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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-015/2021 

ACTOR: ANGEL EVERARDO SOLIZ 

HERNANDEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

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 05 de enero 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 17:00 horas del 05 de enero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-015/2021 
 
ACTORES: ANGEL EVERARDO SOLÍS 
HERNÁNDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

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

recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  

 

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

ANGEL EVERARDO SOLÍS 

HERNÁNDEZ 

26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra de “LA 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
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MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) 

Luego entonces, ante ello, se viola a los aspirantes del derecho a 

subsanar alguna omisión o defecto, de forma oportuna, ya que algunos 

presentarán actas desactualizadas o bien constancias de trámites o bien 

no poder exhibir dicho documento de los antes mencionados; siendo un 

derecho contemplado irrenunciable en esta Ley General de Partidos 

Políticos. 

Luego entonces debe revocarse la convocatoria y reprogramar por lo 

menos las tres primeras circunscripciones, sin menoscabo de que las 

otras dos tengan las mismas oportunidades. 

La convocatoria viola además los principios de certidumbre y legalidad. 

En efecto, la Ley General de Partidos Políticos señala en el artículo 41 

que “El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará 

la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, (...)”. 

Por lo tanto, la falta de dicho periodo para subsanar omisiones o defectos 

de la documentación viola los principios de certidumbre y certeza, pues 

deja a criterio de la Comisión Nacional de Elecciones quienes hayan 

cumplido con los requisitos, como una facultad discrecional, pues no 

sabemos si a juicio de esta Comisión se podrá obviar este aspecto, o a 

discreción subsanar, pues no al no estar prohibido pueden darse 

oportunidades indebidas a unos sí y a otros no. 

(…). 
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Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 

declarar el desechamiento del recurso de queja en virtud de los siguientes  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. - Que de la revisión detallada del escrito inicial de queja presentado 

por el C.  ANGEL EVERARDO SOLÍS HERNÁNDEZ de fecha 26 de diciembre, no 

cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 9, numeral 1, inciso g, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación 

por parte de este órgano partidario, toda vez que en el mismo no obra la firma 

autógrafa ni digitalizada del promovente. Se citan dichos: 

Estatuto de Morena 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los 

hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 
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imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, 

la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…).” 

Ley General de medios de impugnación: 

Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse 

por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto 

en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

 

Así mismo, el recurso presentado no cumple con lo previsto en el artículo 19, inciso 

i), del Reglamento del esta CNHJ, por lo que se actualiza lo establecido en el 

artículo 21 de dicho ordenamiento, por lo tanto, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia estima pertinente declarar el desechamiento del recurso de 

queja promovido por el C. ANGEL EVERARDO SOLIS HERNANDEZ. Dichos 

artículos establecen: 
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“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo 

electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos 

para su admisión. 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado 

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…).” 

 

De acuerdo con el artículo 21 del reglamento. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano 

cuando no cumplan con los requisitos marcados en los incisos 

a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

Ahora bien el recurso inicial de queja en cuestión se presentó por escrito, en original 

al correo electrónico de la CNHJ, sin cumplir con uno de los principales requisitos 

para  su admisión, la Firma autógrafa, para el caso, tomando en cuenta que el escrito 

fue  presentado por correo electrónico, pudieron ser  válidas las firmas digitalizadas, 

con las que el recurso intentado no cuenta. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. ANGEL EVERARDO 

SOLÍS HERNÁNDEZ 
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II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-GRO-015/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ANGEL 

EVERARDO SOLÍS HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya 

lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-016/2021 

ACTOR: FELIPE ARAUJO JUÁREZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

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 05 de enero 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 17:00 horas del 05 de enero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-016/2021 
 
ACTORES: FELIPE ARAUJO JUÁREZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

FELIPE ARAUJO JUÁREZ 26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra de “LA 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…) 

Luego entonces, ante ello, se viola a los aspirantes del derecho a 
subsanar alguna omisión o defecto, de forma oportuna, ya que algunos 
presentarán actas desactualizadas o bien constancias de trámites o bien 
no poder exhibir dicho documento de los antes mencionados; siendo un 
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derecho contemplado irrenunciable en esta Ley General de Partidos 
Políticos. 

Luego entonces debe revocarse la convocatoria y reprogramar por lo 
menos las tres primeras circunscripciones, sin menoscabo de que las 
otras dos tengan las mismas oportunidades. 

La convocatoria viola además los principios de certidumbre y legalidad. 

En efecto, la Ley General de Partidos Políticos señala en el artículo 41 
que “El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará 
la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, (...)”. 

Por lo tanto, la falta de dicho periodo para subsanar omisiones o defectos 
de la documentación viola los principios de certidumbre y certeza, pues 
deja a criterio de la Comisión Nacional de Elecciones quienes hayan 
cumplido con los requisitos, como una facultad discrecional, pues no 
sabemos si a juicio de esta Comisión se podrá obviar este aspecto, o a 
discreción subsanar, pues no al no estar prohibido pueden darse 
oportunidades indebidas a unos sí y a otros no. 

(…). 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 
declarar el desechamiento del recurso de queja en virtud de los siguientes  
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. - Que de la revisión detallada del escrito inicial de queja presentado 

por el C.  FELIPE ARAUJO JUÁREZ de fecha 26 de diciembre, no cumple con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 9, numeral 1, inciso g, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para atenderse como una queja que requiera 

la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 
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este órgano partidario, toda vez que en el mismo no obra la firma autógrafa ni 

digitalizada del promovente. Se citan dichos: 

Estatuto de Morena 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los 

hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, 

la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…).” 

Ley General de medios de impugnación: 

Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse 

por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto 

en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 
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g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

 

Así mismo, el recurso presentado no cumple con lo previsto en el artículo 19, inciso 

i), del Reglamento del esta CNHJ, por lo que se actualiza lo establecido en el 

artículo 21 de dicho ordenamiento, por lo tanto, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia estima pertinente declarar el desechamiento del recurso de 

queja promovido por el C. FELIPE ARAUJO JUÁREZ. Dichos artículos establecen: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo 

electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos 

para su admisión. 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado 

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…).” 

 

De acuerdo con el artículo 21 del reglamento. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano 

cuando no cumplan con los requisitos marcados en los incisos 

a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

Ahora bien el recurso inicial de queja en cuestión se presentó por escrito, en original 

al correo electrónico de la CNHJ, sin cumplir con uno de los principales requisitos 

para  su admisión, la Firma autógrafa, para el caso, tomando en cuenta que el escrito 

fue  presentado por correo electrónico, pudieron ser  válidas las firmas digitalizadas, 

con las que el recurso intentado no cuenta. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 
CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. FELIPE ARAUJO 
JUÁREZ 
 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 
expediente CNHJ-GRO-016/2021. 

 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. FELIPE ARAUJO 

JUÁREZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado 
en el considerando séptimo. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-COL-033-2021 

ACTOR: RUELAS JARAMILLO MIGUEL 

                                                       ACUSADA: CLAUDIA VALERIA YAÑEZ           

CENTENO Y CABRERA. 

 

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 15 de enero 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 12:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 

  

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-033/2021 

 

ACTOR: RUELAS JARAMILLO MIGUEL 

 

ACUSADA: CLAUDIA VALERIA YAÑEZ 

CENTENO Y CABRERA. 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

escrito de queja promovido por el C. RUELAS JARAMILLO MIGUEL  de fecha 8 

de diciembre de 2020 mismo que fue recibido el día 16 de diciembre del 2020, por 

vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en 

contra de la C. CLAUDIA VALERIA  YAÑEZ CENTENO Y CABRERA por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. RUELAS JARAMILLO MIGUEL , presentado vía correo electrónico 

el 16 de diciembre de 2020, en contra de la  C. CLAUDIA VALERIA  YAÑEZ CENTENO 
Y CABRERA, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad 

de Morena. 
 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 
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acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 07 de enero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. RUELAS JARAMILLO 

MIGUEL  , teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase 

como militante, junto con ello debió detallar minuciosamente las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de los hechos sobre lo que verso la  mencionada probanza, 

Señalando de forma clara y cronológica los hechos en lo que fundo su queja, 

relacionándo los preceptos estatutarios violados, así como los agravios causados 

sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la 

contestación del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias 
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señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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II. Notifíquese al C. RUELAS JARAMILLO MIGUEL  el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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 15 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-ZAC-034-2021 

ACTOR: FERNANDO ARTEGA GAYTAN 

 ACUSADA: TERESITA DE MONTZERRATH 

ROMERO SORIANO. 

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 15 de enero 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 12:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-034/2021 

 

ACTOR: FERNANDO ARTEGA GAYTAN 

 

ACUSADA: TERESITA MONTZERRATH 

ROMERO SORIANO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

queja promovido por el C. FERNANDO ARTEGA GAYTAN que fue recibido el día 16 de 

diciembre del 2020, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se 

interpone en contra del C. TERESITA DE MONTZERRATH ROMERO SORIANO por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN , presentado vía correo electrónico 

el 16 de diciembre de 2020, en contra de la  C. TERESITA DE MONTZERRATH ROMERO 

SORIANO, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad de 

Morena. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 07 de enero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN  

, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le notificó dicho 

Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia de cualquier documento que lo acreditare como militante de 

MORENA, junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los hechos en lo 

que fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así como los 

agravios causados a su persona sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente 

acuerdo no se recibió la contestación del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran 

las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. FERNANDO ARTEGA GAYTAN  el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-831/2020 

 

ACTOR: DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

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 15 de enero 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 20:00 horas del 15 de enero de 2021.. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-831/2020 

 

ACTOR: DANIEL SERVANDO CARRILLO 

ARCE.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

escrito recibido mediante correo electrónico el 03 de enero de 2021, mediante el 

cual los actores desahogan la prevención contenida en el acuerdo 31 de enero de 

2020.  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 17 de diciembre de 2020, esta Comisión Nacional recibió en 

Sede Nacional escrito al que se le asignó el número de folio 002052, por medio del 

cual los CC. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE y ELVA BABRIELA 

ALVARADO, presentan queja en contra por supuestos hechos presuntamente 

atribuibles al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que el 31 de enero de 2020, esta Comisión emitió acuerdo de 

prevención a la queja narrada en el párrafo anterior   

 

TERCERO.- Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja 



 
 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 31 de 

enero 2020.  

 

En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida se encontró que la parte 

actora desahogó su prevención el día 3 de enero del presente año, sin embargo, 

esta no fue firmada por el quejoso, por lo que la prevención se encuentra 

presentada en tiempo, pero no en forma.  

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo 

que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal 

tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia 

que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad 

del actor de presentarlo. 

 

En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 31 

de enero de 2020 y se desecha de plano el escrito de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del escrito de queja presentado por los 

CC. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE y ELVA BABRIELA 

ALVARADO, en virtud de los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 



 
 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE y ELVA BABRIELA 

ALVARADO, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-831/2020 

 

ACTOR: DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

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 15 de enero 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 20:00 horas del 15 de enero de 2021.. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-832/2020 

 

ACTOR: CARLOS SÁNCHEZ ALBARRÁN 

 

DENUNCIADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

escrito recibido mediante correo electrónico el 04 de enero de 2021, mediante el 

cual el actor desahoga la prevención contenida en el acuerdo 31 de enero de 2020.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 21 de diciembre de 2020, esta Comisión Nacional recibió 

mediante correo electrónico, por medio del cual el C. CARLOS SÁNCHEZ 

ALBARRÁN, presentan queja en contra de FÉLIX SALGADO MACEDONIO por 

diversos hechos que podrían constituir infracciones a la normativa de nuestro 

partido político.  

 

SEGUNDO. Que el 31 de enero de 2020, esta Comisión emitió acuerdo de 

prevención a la queja narrada en el párrafo anterior   

 

TERCERO.- Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja 

presentado es improcedente en razón de las consideraciones y fundamentos 



 
 

siguientes: 

 

Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por el actor no 

constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en términos del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, 

inciso e), numeral I y IV, del Reglamento de la CNHJ, pues de este artículo se 

encuentra previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como 

frívolos: 

 

1) 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;  

 

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;  

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una 

situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 

veracidad.  

 

Desde el punto de vista procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento 

está en manos de las partes y no del encargado de su tramitación, este principio ha 

sido asimilado al procedimiento sancionador electoral, al determinar que el 

denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que sustenten su 

pretensión, dado los plazos brevísimos, por lo que tratar de emprender una 

investigación sin contar con indicios de los hechos denunciados sería inadecuado; 

por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, a los aportados 

por las partes y la decisión del órgano judicial se debe limitar a lo alegado y probado 



 
 

por ellas. 

 

El artículo 19 del Reglamento de la CNHJ: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

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.” 

 

El artículo 55, in fine, del Reglamento establece: 

 

“…Artículo 55. (…) 

 

Las pruebas deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el hecho 

o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las 

razones por las que la oferente estima que demostrarán sus 

afirmaciones.” 

 

El artículo 57, inciso a) del Reglamento señala:  

 

Artículo 57. El momento procesal oportuno para la presentación de 

pruebas es: a) Al momento de la presentación del escrito inicial de queja, 

para la parte quejosa. 

 

De lo expuesto, es posible concluir que para la ponderación inicial relativa 

a la admisión o desechamiento de la queja, es pertinente considerar 

objetiva y razonablemente que los hechos que dan origen a la denuncia 

y las pruebas aportadas y recabadas son de la entidad necesaria para 

estar en posibilidad de, cuando menos indiciariamente, dar curso o servir 

de base a la investigación de una conducta que se dice transgrede a la 

ley electoral. 

 



 
 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentadas en enlaces de notas 

periodísticas y publicaciones de carácter noticioso, sin que por otro medio de 

prueba acreditar su veracidad.  

 

En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 

conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las 

que sólo se sustentan en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 

generalicen una situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio. 

 

Lo anterior en el entendido de que la prueba testimonial ofrecida en su desahogo 

de prevención no puede ser tomada en cuesta en razón a que la misma no fue 

ofrecida en su escrito inicial de queja, además de que la misma no guarda relación 

con los enlaces electrónicos que señala.  

 

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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), fracción 

IV, del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción 

IV, del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovidos por el actor, 

el C. CARLOS SÁNCHEZ ALBARRÁN, en virtud de los artículos 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción IV, del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 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 18 DE ENERO DE 2021                 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-757-2020 

ACTOR: NICOLAS  SEBASTIAN MENDOZA 

SAVALA. 

 ACUSADO: EMILIO ULLOA PÉREZ  

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 18 de enero 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 12:00 horas del 18 de enero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-757/2020 

 

ACTOR: NICOLÁS SEBASTIAN  MENDOZA 

ZAVALA. 

 

ACUSADO: EMILIO ULLOA PÉREZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

promovido por el C.NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA, el cual fue recibido en 

original, en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de noviembre de 2020, 

con número de folio de recepción 001663, en contra del C.EMILIO ULLOA PÉREZ por 

presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C.NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA, el cual fue recibido en 

original, en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de noviembre de 2020, 

con número de folio de recepción 001663, en contra del C.EMILIO ULLOA PÉREZ por 

presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 14 de diciembre de 2020. Dicho 

acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA 

ZAVALA, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase como militante, junto con 

ello debió detallar minuciosamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

sobre lo que verso la  mencionada probanza, se le requirió que diera un  contacto de la 

parte acusada con la finalidad de que esta Comisión estuviera en posibilidades de realizar 

la diligencia de emplazamiento y notificación al imputado conforme a derecho, sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito 

en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 14 de 

diciembre del 2020 y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C.NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA el 

presente acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada 

por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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 18 DE ENERO DE 2021                 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-758-2020 

ACTOR: NICOLAS  SEBASTIAN MENDOZA 

SAVALA. 

 ACUSADO: EMILIO ULLOA PÉREZ  

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 18 de enero 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 12:00 horas del 18 de enero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-758/2020 

 

ACTOR: NICOLÁS SEBASTIAN MENDOZA 

ZAVALA. 

 

ACUSADO: EMILIO ULLOA PÉREZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

promovido por el C.NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA, el cual fue recibido en 

original, en la sede nacional de nuestro instituto político el día 17 de noviembre de 2020, 

con número de folio de recepción 001590, en contra del C.EMILIO ULLOA PÉREZ por 

presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA, mismo que fue recibido 

con el folio: 001590 en el órgano jurisdiccional el día 17 de noviembre del 2020 en contra 

del C. EMILIO ULLOA PÉREZ, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a 

la normatividad de Morena. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 14 de diciembre de 2020. Dicho 

acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. NICOLÁS SEBASTIÁN 

MENDOZA ZAVALA, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al 

que se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados 

por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase como militante, junto con 

ello debió detallar minuciosamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

sobre lo que verso la  mencionada probanza, se le requirió que diera un  contacto de la 

parte acusada con la finalidad de que esta Comisión estuviera en posibilidades de realizar 

la diligencia de emplazamiento y notificación al imputado conforme a derecho, sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito 

en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 14 de 

diciembre  del 2020  y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C.NICOLÁS SEBASTIÁN MENDOZA ZAVALA el 

presente acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada 

por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
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I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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” 

 

 



 

CNHJ-P4/AP 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-075/2021 

 

ACTOR: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: ADOLFO VILLAREAL VALLADARES 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero del año en 

curos, 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 17:00 horas del 21 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 

CNHJ-P4/AP 

 

 
                                               

 

                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NL-075/2021 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja de fecha 11 de septiembre de 2020 presentado por la C. Adelaida 
Selma López Hernández y recibido vía correo electrónico el 14 de mismo mes y 
año, en contra del C. Adolfo Villareal Valladares por, según se desprende del escrito 
de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 
 

HECHOS 
 
1.- El día 30 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA celebrada de 
manera virtual a las 9:00 horas, convocada por la Presidenta del 
Consejo Nacional de Morena Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de 
Agosto de esta anualidad, (…). 

 
2.- Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de Morena C. 
Adolfo Villarreal Valladares no acudió a dicha Sesión, incumpliendo 
con la responsabilidad que su representación le obliga 
estatutariamente, y mostrando nulo interés por lograr la unidad y 
fortaleza de Nuestro Partido, ante la grave crisis que atraviesa 
actualmente; (…)”. 
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 

CONSIDERA 

PRIMERO.-  Que de la revisión del recurso de queja, realizado por la C. ADELAIDA 
SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, no se constata que exista una violación estatutaria, 
es decir, que el hecho de que el acusado no haya asistido al Congreso Nacional en 
comento, no genera una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ni a este 
Instituto Político; es decir, del recurso de queja presentado no se desprenden los 
elementos mínimos, que pudiesen ser tomados como indicios de lo señalado en el 
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apartado de hechos del escrito de queja; toda vez que, los hechos descritos no 
acreditan la existencia de una vulneración directa a la actora, por lo que el recurso 
de queja resulta evidentemente frívolo. 
 
SEGUNDO.- Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, 
inciso e), numerales II y III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 9°, numeral 3 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, los cuales señalan: 
 

“Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes 
bases: 
 
(...). 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el 
nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
 
(...). 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, (...)”. 
 
“Artículo 9 
 
(...). 

 
Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 
correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 
o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 
improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 
desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 
párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuesto o habiéndose señalado sólo 
hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.”. 
 
TERCERO.- Lo anterior con fundamento en el artículo 55° de nuestro estatuto, el 
cual establece: 
 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como 
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Así, como por lo previsto en el artículo 22, inciso a) y e), del Reglamento interno de 
esta CNHJ, en el que se establece lo siguiente, se cita: 

 
“Artículo 22. (...). 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no 
se afecte su esfera jurídica; 
 
(…). 
 
e) (...). 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; 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la solo lectura cuidados del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de 
MORENA; 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otros medios se pueda acreditar su 
veracidad.” 

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

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  
CNHJ-NL-075/2021, como asunto total y definitivamente concluido. 
 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ de fecha 11 de septiembre de 2020.  

 
III. Notifíquese a la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 
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IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario 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 resolvieron por mayoría 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-076/2021 

 

ACTOR: MA INÉS HERNÁNDEZ AGUILERA 

DEMANDADO: EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero del año en 

curos, 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 17:00 horas del 21 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NL-076/2021 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja de fecha 9 de septiembre de 2020 presentado por la C. Ma Inés 
Hernández Aguilera y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del 
C. Edelmiro Santiago Santos Díaz, por supuestas faltas a la normatividad de 
MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 
 

HECHOS 
 
I. El día 30 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional de MORENA celebrada de manera virtual a las 
9:00 horas, convocada por la Presidenta del Consejo Nacional de 
Morena Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de Agosto de esta 
anualidad, (…). 

 
II. Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de Morena  
C. Edelmiro Santiago Santos Díaz no acudió a dicha Sesión, 
incumpliendo con la responsabilidad que su representación le obliga 
estatutariamente, y mostrando nulo interés por lograr la unidad y 
fortaleza de Nuestro Partido, ante la grave crisis que atraviesa 
actualmente; (…)”. 
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 

CONSIDERA 

PRIMERO.-  Que de la revisión del recurso de queja, realizado por la C. MA INÉS 
HERNÁNDEZ AGUILERA, no se constata que exista una violación estatutaria, es 
decir, que el hecho de que el acusado no haya asistido al Consejo Nacional en 
comento, no genera una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ni a este 
Instituto Político; es decir, del recurso de queja presentado no se desprenden los 
elementos mínimos, que pudiesen ser tomados como indicios de lo señalado en el 
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apartado de hechos del escrito de queja; toda vez que, los hechos descritos no 
acreditan la existencia de una vulneración directa a la actora, por lo que el recurso 
de queja resulta evidentemente frívolo. 
 
SEGUNDO.- Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, 
inciso e), numerales II y III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 9°, numeral 3 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, los cuales señalan: 
 

“Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes 
bases: 
 
(...). 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el 
nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
 
(...). 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, (...)”. 
 
“Artículo 9 
 
(...). 

 
Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 
correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 
o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 
improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 
desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 
párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuesto o habiéndose señalado sólo 
hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.”. 
 
TERCERO.- Lo anterior con fundamento en el artículo 55° de nuestro estatuto, el 
cual establece: 
 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como 
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Así, como por lo previsto en el artículo 22, inciso a) y e), del Reglamento interno de 
esta CNHJ, en el que se establece lo siguiente, se cita: 

 
“Artículo 22. (...). 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 

no se afecte su esfera jurídica; 
 
(…). 
 
e) (...). 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; 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la solo lectura cuidados del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de 
MORENA; 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otros medios se pueda acreditar su 
veracidad.” 

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

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  
CNHJ-NL-076/2021, como asunto total y definitivamente concluido. 
 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por la C. MA INÉS 
HERNÁNDEZ AGUILERA de fecha 9 de septiembre de 2020.  

 
III. Notifíquese a la C. MA INÉS HERNÁNDEZ AGUILERA el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario 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 resolvieron por mayoría 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-047/2021 

 

ACTOR: JESÚS IVÓN TAPIA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL 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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de enero, 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 18:00 horas del 25 de enero del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 
 
Tipo de procedimiento: Ordinario 
Sancionador  
 
Expediente: CNHJ-CM-047/2021 
 
Actor: Jesús Ivón Tapia Ornelas y Ricardo 
Galván Matías 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Nacional de MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso 
de queja recibido en la sede nacional de nuestro partido político, el 02 de enero de 
2021, mediante el cual los CC. JESÚS IVÓN TAPIA ORNELAS y RICARDO GALVÁN 
MATÍAS en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, presentan recurso de 
queja en contra del acuerdo enunciado por el Consejo Nacional de MORENA, mediante 
el cual dan a conocer la Coalición con el Partido Verde Ecologista de México. 
 
En el escrito presentado por el actor se desprende el siguiente agravio: 
 

• El acuerdo anunciado por el Consejo Nacional de MORENA, mediante el cual 
se anuncia la Coalición con el Partido Verde Ecologista de México, en virtud de 
supuestamente carecer de los requisitos establecidos en los artículos 41 
apartado g y 41 Bis del Estatuto.  

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 
queja 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 
son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 
Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 
supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 
 

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; 

 
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; 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 
estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada en enlaces de notas 
periodísticas y publicaciones de carácter noticioso, sin que por otro medio de prueba 
acredite su veracidad.  
 
En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 
conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las que 
sólo se sustentan en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalices una situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   
 
Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 
denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 
53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 
letra establecen: 
 

Artículo 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 (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 



 
 
 

e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis 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. 
 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 
SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 
Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en enlaces de 
notas periodísticas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de tales 
probanzas, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 
queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 
fracción IV y 55 del Reglamento de la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 
fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
       ACUERDAN 



 
 
 

 
I. El desechamiento del recurso de queja promovido por los CC. JESÚS IVÓN 

TAPIA ORNELAS y RICARDO GALVÁN MATÍAS en virtud de los artículos 54 
y 55 del Estatuto de MORENA 440, párrafo 1, inciso e), fracción II de la LEGIPE. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-CM-047/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, los CC. JESÚS IVÓN TAPIA 

ORNELAS y RICARDO GALVÁN MATÍAS para los efectos estatutarios y 
legales a 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 mayoría de votos, 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 27 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-041/2021 
 
ACTORES: ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS 

DEMANDADO: LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO 

 

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 27 de enero 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 17:00 horas del 

27 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-041/2021 
 
ACTOR: ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS. 
 
ACUSADO: LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

escrito promovido por el C. ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS, el cual fue 

recibido vía correo electrónico de nuestro instituto político el día 28 de diciembre de 

2020, , en contra del C.LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO por presuntas 

conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS, el cual fue recibido vía 

correo electrónico de nuestro instituto político el día 28 de diciembre de 2020, en 

contra del C.LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO por presuntas conductas ilícitas 

y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 12 de 

enero de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante 

los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el ELIDIER CONTRERAS 

CIENFUEGOS, teniendo un plazo de 3 días contadas a partir de que se le notificó 

dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala 

lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida 
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la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase 

como militante, junto con ello debió detallar minuciosamente las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de los hechos sobre lo que verso la  mencionada probanza, 

se le requirió que diera un  contacto de la parte acusada con la finalidad de que esta 

Comisión estuviera en posibilidades de realizar la diligencia de emplazamiento y 

notificación al imputado conforme a derecho, sin embargo, hasta la fecha de la 

emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito en forma, 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 
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defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 12 de enero de 2021 y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto 

en los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS el 

presente acuerdo mediante la dirección de correo electrónico 

señalada por el mismo para tales efectos, así como por los 
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estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-068/21 

 

Actor: Salomón Fuentes Ortiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Oscar Vera Utrilla 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de enero del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

26/ENE/2021 
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                                           Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CHIS-068/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 20 de los corrientes en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Salomón Fuentes Ortiz para que subsanara los 

defectos de su escrito inicial de queja de 11 de noviembre de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Salomón 
Fuentes Ortiz de 11 de noviembre de 2020 en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 20 de enero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien se recibió correo electrónico por parte del actor en 

fecha 25 de enero de 2021 mismo que contenía un archivo comprimido,  

de la extracción del contenido de este se tiene no fue remitido el desahogo de lo 

requerido, esto es, el actor no indicó los datos de contacto del presunto responsable, 

no manifestó los agravios que presuntamente le causaba la participación del  

C. Jorge Vicente Juárez o la negativa de estos ni perfeccionó el ofrecimiento de las 

pruebas técnicas aportadas por él en su escrito inicial de queja sino que únicamente 

se limitó a remitir las mismas que previamente había aportado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Salomón 

Fuentes Ortiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CHIS-068/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Salomón Fuentes Ortiz para los efectos estatutarios y legales a los 

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 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-077/2021 

 

ACTOR: FELIPE VARGAS VAZQUEZ 

 

ACUSADO: JOSÉ CARLOS NIETO 

JUAREZ  

 

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 

28 de enero de 2021, 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 

18:00 horas del 28 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-077/2021 

 

ACTOR: FELIPE VARGAS VAZQUEZ 

 

ACUSADO: JORGE CARLOS NIETO JUAREZ 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por por el C. FELIPE VARGAS VAZQUEZ, recibido en origInal en la sede 

nacional de nuestro Instituto Político el día 06 de enero de 2021, con número de folio de 

recepción 000052, el cual se interpone en contra del C. JOSÉ CARLOS NIETO JUAREZ, 

por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El medio de Impugnación motivo del presente 

acuerdo fue promovido por por el C. FELIPE VARGAS VAZQUEZ, recibido en origInal en 

la sede nacional de nuestro Instituto Político el día 06 de enero de 2021, con número de 

folio de recepción 000052, el cual se interpone en contra del C. JOSÉ CARLOS NIETO 

JUAREZ, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 21 de enero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado al hoy actor vía correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, 

así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Felipe Vargas Vázquez, teniendo 

un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo de 

prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de manifestar de manera clara y precisa los 

agravios causados a su persona ya que del escrito de queja se desprenden diversos hechos 

sin que se precise los agravios causados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 
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deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de 

noviembre del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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II. Notifíquese al C. JORGE VARGAS VAZQUEZ el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalado por la misma para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-092/21 

 

Actor: Yair Ademar Domínguez Vázquez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Gonzalo Vicencio Flores 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento    

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de febrero del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

05/FEB/2021 
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                                              Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-121/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez 
y recibido vía correo electrónico el 21 de enero de 2021. De la revisión del mismo 
se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de quien lo promueve,  
requisito sine qua non es posible para tenerlo como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el recurso de queja debe desecharse de plano al no contener la 
firma autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que 
deben contener los escritos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 



P á g i n a  2 | 3 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el  
C. Yair Ademar Domínguez Vázquez en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional  
de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-121/21 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,  

el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez 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 
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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 a las 
partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-104/2021. 

 

ACTORAS: ALEJANDRA EDITH FONSECA Y 

OTRAS. 

 

DENUNCIADO: PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ 

LEDO Y LAZO DE LA VEGA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

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 9 de febrero 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 20:00 horas del 9 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 9 de febrero del 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-104/2021 

 

ACTORAS: ALEJANDRA EDITH FONSECA Y 

OTRAS. 

 

DENUNCIADO: PORFIRIO ALEJANDRO 

MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de octubre de 2020, mediante el 

cual las CC. ALEJANDRA EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE 

TORRES, VIRIDIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, en su 

calidad de militantes de MORENA, presentan recurso de queja en contra del contra 

del C. PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA, por 

supuestas violaciones graves a los documentos básicos de Morena. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue 

por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de las actoras, de ahí 

que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los 

requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que 

a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 

cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. (…)”  
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[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le 

dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través 

de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma 

correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en la tesis de 

jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO 

DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 

AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME 

AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20083: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del 

recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple 

con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no 

instar al órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o 

contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza 

sobre la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente 

medio de impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre 

la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar 

esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer 

suya la demanda o documento, y vincular al autor con el acto 

                                                           
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo 

que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal 

tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia 

que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de 

las actoras de presentarlo.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por las CC. ALEJANDRA 

EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE TORRES, VIRIDIANA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, ROXANA 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, en virtud del 

considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CM-

104/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

las CC. ALEJANDRA EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE 

TORRES, VIRIDIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, 

por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



Página 5/5                                   
                   CNHJ/P1/EF 

 

V. 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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES DE SANCIÓN” 

 

 
 



 
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

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 09 de febrero, 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 19:00 

horas del 09 de febrero del 2021. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 



 
 

 

Ciudad de México, a 09 de febrero del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

Sentencia recibida vía correo electrónico en 05 de febrero de 2021 por el cual se 

notifica a esta Comisión la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero bajo el expediente TEE/JEC/009/20201 por el cual ordena a la 

presente Comisión resolver el expediente interno correspondiente a la queja 

interpuesta por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. En dicha Sentencia se ordena lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Morena, emita el acuerdo que conforme a derecho corresponda sobre la 

admisión del medio impugnativo, y en su caso, resuelva el procedimiento 

sancionador electoral de acuerdo a los establecido en la parte in fine del 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

…” 

 

 



Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 08 de enero del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA; dicho acuerdo fue 

notificado vía correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito 

de queja.  

 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Señalar los hechos en los que funda su queja de forma cronológica, 

aportando fechas 

3. Aportar los medios de prueba idóneos para acreditar lo formulado 

en el recurso de queja.  

 

(…) 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 

subsanen las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento 

de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita   al C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la Comisión 



Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga 

saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro 

número telefónico para estar atentos de su envío.” 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja presentado por el C. ÁNGEL BASURTO 

ORTEGA de fecha 22 de diciembre del 2020, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a 

la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos 

que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

  



 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 

basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 

razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia 

electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 

de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 

el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 



 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para 

que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO.  Que en presente fecha, no se ha presentado escrito en vía de 

desahogo de prevención de fecha 08 de enero del 2021;por lo que, el término para 

contestar el desahogode la prevención fue el comprendido del 11 al 13 de enero 

del presente año;en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto 

en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 

(…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 



no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de plano 

del recurso de queja promovido por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 



ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. ÁNGEL 

BASURTO ORTEGA, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa 

de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. ÁNGEL BASURTO 

ORTEGA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-113/2021 

 

ACTORA: MARGARITA DE LUNA SANDOVAL 

DEMANDADO: OMAR CARRERA PÉREZ 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de febrero del año en 

curos, 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 17:00 horas del 09 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 09 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-113/2021 
 
                                                         Autor: Margarita de Luna Sandoval 

 
                                                         Demandado: Omar Carrera Pérez 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 04 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Margarita de Luna Sandoval para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja sin fecha, presentado por la  
C. Margarita de Luna Sandoval en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 04 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Margarita 

de Luna Sandoval, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-ZAC-113/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Margarita de Luna Sandoval para los efectos estatutarios y legales 

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

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre 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. 
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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 resolvieron por unanimidad 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 10 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-BC-083/2021 

ACTOR: Carmen Rosa Dávila Jiménez  

ACUSADO: María Jesús Hurtado Olguín y otro. 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 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 18:00 horas del 

10 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-083/2021 

 

ACTOR: CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ 

 

ACUSADO: MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y 

OTRO  

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ, de fecha 09 de enero de 

2021, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 09 de enero del año en curso, 

el cual se interpone en contra de los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y SAÚL 

ESPARZA TORRES, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ, de fecha 09 de enero de 2021, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 09 de enero del año en curso, el cual 

se interpone en contra de los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y SAÚL ESPARZA 

TORRES, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 22 de enero de 2021. Dicho acuerdo 
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fue notificado al hoy actor vía correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, 

así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. CARMEN ROSA DÁVILA 

JIMÉNEZ, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de manifestar de manera clara y precisa los 

agravios causados a su persona ya que del escrito de queja se desprenden diversos hechos 
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sin que se precise los agravios causados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de 

noviembre del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 

 



 

 

 

 
                                                         Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-090/2021 
 
                                                         Actor: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 
 
                                                         Demandado: ALEJANDRO OLVERA MOTA   

 
     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 11 de febrero 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 17:00 horas del 11 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-090/2021 
 
                                                         Actor: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 

 
                                                         Demandado: ALEJANDRO OLVERA MOTA 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 28 de enero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

HUGO PÉREZ RAMÍREZ, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir 

de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como 

recurso de queja interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 días hábiles otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 28 de enero del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De 

acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ  y al no existir 

una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. HUGO 

PÉREZ RAMÍREZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-HGO-090/2021 en los términos expuestos. 

 



P á g i n a  3 | 3 
CNHJ-P4/AE 

 

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

al C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

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 

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 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 12 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-117/2021 

ACTOR: Alejandro Zamora Barajas   

ACUSADO: Alama Edwviges Alcaraz Hernández  

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 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 18:00 horas del 

12 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-117/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES BARAJAS 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por el C. ALEJANRO ZAMORA BARAJAS de fecha 13 de enero de 

2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 03 de febrero de 

2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGWZ ALCARAZ 

HERNPANDEZ, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. ALEJANRO ZAMORA BARAJAS de fecha 13 de enero de 2021, 

recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 03 de febrero de 2021, el 

cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGWZ ALCARAZ HERNPANDEZ, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de febrero de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. ALEJANDRO ZAMORA 

BARAJAS, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 

la personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

 

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la acredite 
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como militante de morena, así como aportar los medios de prueba idóneos para acreditar 

sus dichos, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió 

escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de 

noviembre del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese al C. ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-112/2021 

ACTOR: Lourdes del Ángel León   

ACUSADO: Gustavo Cash Pech 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 el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 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 18:00 horas del 

12 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-112/2021 

 

ACTOR: LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN  

 

ACUSADO: GUSTAVO CASH PECH Y OTROS 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

recurso de queja presentado por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía 

correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 23 de enero de 2021, el cual 

se interpone en contra de los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN 

RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS 

BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ, 

ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, LEOPOLDO 

JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA 

ZAPATA VÁZQUEZ NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE 

MAHAY, EMMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK 

IVAN CANO CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO 

PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente 

acuerdo fue promovido por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía correo 

electronico de este órgano jurisdiccional el día 23 de enero de 2021, el cual se 

interpone en contra de los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN 
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RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS 

BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ, 

ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, LEOPOLDO 

JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA 

ZAPATA VÁZQUEZ NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE 

MAHAY, EMMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK 

IVAN CANO CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO 

PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 04 

de febrero de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo 

electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los 

estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. LOURDES DEL ÁNGEL 

LEÓN, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de 

dicho acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

citado acuerdo y desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en 

Materia Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 
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1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto 

o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 

1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 

la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 

razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la 

materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; (…)”.  

 

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debió desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier 

documento que la acredite como militante de morena, señalar correo electrónico de 

cada uno de los acusados para realizar de manera adecuada la diligencia de 

emplazamiento y notificación, así como señalar de forma clara y precisa de las 

violaciones estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 18 de noviembre del presente año y se desecha de plano la 

queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto 

en los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por 

la misma para tales efectos, así como por los estrados de este 
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órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-134/2021 

 

ACTORES: ALFREDO FERNANDO LÓPEZ TIRADO Y 

OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 17:00 horas del 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-134/2021  

 
                                                         Actor: Alfredo Fernando López Tirado y otros 

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a los CC. Alfredo Fernando López Tirado y 
otros para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 03 de 
febrero de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. María Cristina Ibarra Cortes en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a los actores mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado, lo anterior 
toda vez que, si bien se recibió correo electrónico el día 10 de febrero del 2021 por 
parte de los actores, estos no remitieron ningún documento adjunto, indicando 
únicamente en el cuerpo del correo que daban cumplimiento a la prevención. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Alfredo 

Fernando López Tirado y otros, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-134/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Alfredo Fernando López Tirado y otros para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 

escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico que obre 

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. 
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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 resolvieron por unanimidad 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-130/2021 

 

ACTORA: MARÍA CRISTINA IBARRA CORTES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 17:00 horas del 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-130/2021  

 
                                                         Actor: María Cristina Ibarra Cortes  

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. María Cristina Ibarra Cortes para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. María Cristina Ibarra Cortes en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P4/AP 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. María 

Cristina Ibarra Cortes, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-130/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. María Cristina Ibarra Cortes para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre 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 
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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 resolvieron por unanimidad 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-132/2021 

 

ACTORA: MARTHA GUADALUPE OLVERA SOLÍS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 17:00 horas del 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-132/2021  

 
                                                         Actor: Martha Guadalupe Olvera Solís   

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Martha Guadalupe Olvera Solís para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. Martha Guadalupe Olvera Solís en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Martha 

Guadalupe Olvera Solís, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-132/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Martha Guadalupe Olvera Solís para los efectos estatutarios y 

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

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así 

como a la dirección de correo electrónico que obre 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 
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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 resolvieron por unanimidad 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-133/2021 

 

ACTORA: MARTHA PATRIACIA VILLA CARBAJAL 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 17:00 horas del 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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CNHJ-P4/AP 

 

 
 

 

                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-133/2021  

 
                                                         Actor: Martha Patricia Villa Carbajal 

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Martha Patricia Villa Carbajal para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. Martha Patricia Villa Carbajal en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P4/AP 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Martha 

Patricia Villa Carbajal, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-133/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Martha Patricia Villa Carbajal para los efectos estatutarios y legales 

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

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre 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 
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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 resolvieron por unanimidad 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-143/2021 

 

ACTOR: PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI 

 

DENUNCIADOS: JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMÁN 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 el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero, 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 18:00 horas del 17 de febrero del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: Sancionador Ordinario 
 
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-143/2021 
 
ACTOR: PEDRO JESÚS MAGALLÓN 
JUAN-QUI 
 
DEMANDADOS: LEONEL EFRAÍN COTA 
MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ 
ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 
GUZMAN Y MANUEL COTA CARDENAS 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2020 vía correo electrónico, mediante 

el cual el C. PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de los CC. LEONEL EFRAÍN COTA 

MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS, quienes en su calidad protagonistas del cambio 

verdadero supuestamente han cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

De la lectura integra de la queja se desprende como agravio lo siguiente: 

 

- Las supuestas declaraciones de los denunciados ante medios de comunicación 

y en redes sociales contra esta H. Comisión respecto de la resolución emitida en 

el expediente CNHJ-BCS-836/19 así como contra el C. Pedro Jesús Magallón 

Juan Qui, quien fue parte actora en el citado expediente.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, 

esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de queja 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 

Federal 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. 

 

SEGUNDO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por el actor 

no constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en términos del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral I y IV, del Reglamento de la CNHJ, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

1) 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;  

 

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;  

 

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

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  
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IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  

 

Es así que, de la simple lectura de los recursos de queja interpuestos, este órgano 

jurisdiccional estima que los actores pretenden denunciar a los CC. LEONEL EFRAÍN 

COTA MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS por supuestamente haber cometido faltas a la 

normativa interna al realizar comentarios en periódicos locales y diversas redes sociales, 

siendo servidores públicos contra la resolución dentro del expediente CNHJ-BCS-386-19. 

 

No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda como 

derecho fundamental el derecho a la libertad de expresión, tal como se desprende del 

artículo 6° constitucional, donde refiere claramente que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 5° inciso b) del Estatuto de MORENA establece como 

garantía de las y los Protagonistas del Cambio Verdadero:  

 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 

respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y 

dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de 

nuestro partido (…)” 

 

De lo antes precisado, se desprende que todos los mexicanos, y en el caso que nos ocupa, 

los Protagonistas del Cambio Verdadero gozan de la libertad de expresar sus puntos de 

vista en redes sociales, así como en medios de comunicación y por cualquier otro medio 

que deseen, sin que ello deba ser juzgado por este órgano jurisdiccional. 

 

En el caso en concreto, los actores señalan como conducta probablemente constitutiva de 

infracción a la normativa interna los comentarios equivocados expresados en periódicos 

locales y redes sociales por los CC. LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO, RUBEN 

GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMAN y MANUEL COTA 

CARDENAS, quienes tiene la calidad de militantes, sin embargo, tal como se expuso en 
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párrafos anteriores, los señalados como supuestos denunciados, no incurren en 

infracciones a la normativa interna de este partido político, ya que esta conducta es el 

resultado de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el artículo 5º incisos b) de la norma estatutaria, por tanto 

los hechos denunciados no constituyen una violación a la norma estatutaria. 

 

En conclusión, al quedar asentado que los actos denunciados no constituyen una 

vulneración a la normativa interna de este partido, a ningún fin práctico llevaría la admisión 

y resolución de este conflicto, pues es notorio que los CC. LEONEL EFRAÍN COTA 

MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS no actualizan ninguno de los supuestos 

sancionados establecidos en la norma Estatutaria, sino el ejercicio de uno de sus derechos 

como militantes. 

 

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 
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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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 

Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que deben desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por los actores, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I y IV, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-BCS-143/2021, en los 

términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

II. El desechamiento de plano del recurso de queja promovidos por el actor, C. 

PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI, en virtud de los artículos 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA y 22, inciso e), numeral I y IV, del Reglamento de la CNHJ. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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.  
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Así lo acordaron por unanimidad 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” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

Actor: Alfredo Mejía Reséndiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

María de los Dolores Padierna Luna 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año en curso, 

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 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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                                             Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero de 2021 en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Alfredo Mejía Reséndiz para que subsanara los 

defectos de su escrito inicial de queja de 5 de los corrientes. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Alfredo Mejía 
Reséndiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 
párrafo segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgadas al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Alfredo 

Mejía Reséndiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CM160/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Alfredo Mejía Reséndiz para los efectos estatutarios y legales a los 

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. 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Expediente: CNHJ-CM-161/21 

 

Actor: Cosme Dionicio Maldonado Martínez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

José Alfredo Aldape y otro  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año en curso, 

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 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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                                             Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-COAH-161/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero de 2021 en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 8 de los corrientes. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Cosme 
Dionicio Maldonado Martínez de 8 de febrero de 2021 en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo cuarto del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA.. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgadas al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Cosme 

Dionicio Maldonado Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-COAH-161/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez para los efectos estatutarios 

y legales a los 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. 



P á g i n a  3 | 3 
CNHJ-P3/AV 

 

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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                         
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ 

 
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 23 de febrero, 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 18:30 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 

 Actor: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 
                                                        
Demandado: JOSE MARIA AGUILASOCHO 
GUTIERREZ 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 18 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

ROBERTO MEJIA ZEPEDA, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 
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(Lo resaltado y subrayado es de origen*) 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 18 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 

MEJIA ZEPEDA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-196/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

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 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                         
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ 

 
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 23 de febrero, 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 18:30 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 

 Actor: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 
                                                        
Demandado: JOSE MARIA AGUILASOCHO 
GUTIERREZ 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 18 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

ROBERTO MEJIA ZEPEDA, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 
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(Lo resaltado y subrayado es de origen*) 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 18 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 

MEJIA ZEPEDA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-196/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

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 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-164/2020 

  

ACTOR: JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND  

DEMANDADO: GUILLERMO DÍAZ GONZÁLEZ 

FLORES   

 

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 24 de febrero 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 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 

 

                                                         Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-164/2021 
 

Actor: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
                                                        
Demandado: GUILLERMO DÍAS GONZÁLEZ 
FLORES 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“ACUERDAN 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MEX-164/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS 

FUCHS DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 

III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 



 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 

desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafos tercero y cuarto del Reglamento 

de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber 

sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

Dicho artículo 21, párrafos tercero y cuarto del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

“Artículo 21°. (…). 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

La o el quejoso deberá́ desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá́ desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.”  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafos tercero  y cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS 

FUNCHS DURAND, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-164/2021 en los términos expuestos. 

 

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

al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

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 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-448/2020 

ACTOR: CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ 

ACUSADO: HUMBERTO AUGUSTO VERAS 
GODOY 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento 

 

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 24 de febrero del año en curos, 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 17:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-448/2020 

  

ACTOR: CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ 

 

ACUSADO: HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
escrito de queja presentado por la C. CLARA MARAÑÓN HERNÁNDEZ, 
presentado ante esta Comisión vía correo electrónico en fecha 08 de julio de 2020, 
por presuntos hechos realizados por el C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS 
GODOY, que podrían recaer en presuntas transgresiones a los documentos 
fundamentales de nuestro partido político MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ de fecha 08 de julio de 2020, 
mismo que fue recibido vía correo electónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra del C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY, por presuntas 
conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala lo siguiente: 

 

• Que, presuntamente, el C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY, 

se registró como precandidato a Presidente Municipal por Pachuca, 

Hidalgo, sin embargo, el mismo se encuentra sujeto a una investigación 

por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

hacienda y Crédito Público, acto que de comprobarse transgrede los 

documentos fundamentales de este este partido. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 14 de 

agosto de 2020. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante 

los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. CLARA MARAÑON 

HERNÁNDEZ, teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que 

se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados 

por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 
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 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el 

promovente de la presente queja debió proporcionar una dirección de correo 

electrónico o postal, donde fuese posible llevar a cabo la diligencias de notificación 

al acusado, así como precisar en su escrito un apartado de pruebas con la finalidad 

de acreditar sus dichos, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se 

recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en 

el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del 

estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus 

derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 14 de agosto de 2020 y se desecha de plano la queja 

presentada. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-163/2020 

  

ACTOR: JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND  

DEMANDADO: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL RIO  

 

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 24 de febrero 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 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 

 

                                                         Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-163/2021 
 

Actor: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
                                                        
Demandado: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL 
RIO 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“ACUERDAN 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MEX-163/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS 

FUCHS DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 

III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 



 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 

desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafos tercero y cuarto del Reglamento 

de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber 

sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

Dicho artículo 21, párrafos tercero y cuarto del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

“Artículo 21°. (…). 
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La o el quejoso deberá́ desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá́ desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.”  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafos tercero  y cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS 

FUNCHS DURAND, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-163/2021 en los términos expuestos. 

 

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

al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

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 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-774/2020 

ACTOR: GUSTAVO PALMA HERRERA 

ACUSADO: ERIC LEONARDO MORALES 
SÁNCHEZ 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento 

 

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 23 de febrero del año en curos, 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 23 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-774/2020 

  

ACTOR: GUSTAVO PALMA HERRERA 

 

ACUSADO: ERIC LEONARDO MORALES 

SÁNCHEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito 
de queja presentado por el C. GUSTAVO PALMA HERRERA, presentado ante esta 
Comisión vía correo electrónico en fecha 23 de noviembre de 2020, por presuntos 
hechos realizados por el C. ERIC LEONARDO MORALES SÁNCHEZ, que podrían 
recaer en presuntas transgresiones a los documentos fundamentales de nuestro partido 
político MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. GUSTAVO PALMA HERRERA en fecha 23 de noviembre de 2020, 
vía correo electrónico, el cual se interpone en contra del C. ERIC LEONARDO 
MORALES SÁNCHEZ, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y 
Estatutos de MORENA. 
 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala lo siguiente: 

 

1) “LA FALTA DE PROBIDAD DEL SE ERIC LEONARDO MORALES SÁNCHEZ EN 

EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE MORENA  

 

2) LA TRANSGRESIÓN Y LAS CONDUCTAS QUE CONTRAVENGAN A LOS 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA: ESTATUTO, PRINCIPIOS, PROGRAMA 

DE LUCHA Y REGLAMENTOS...  
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3) EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LOS 

DOCUMENTOS BÁSICOS, LA NEGLIGENCIA Y EL ABANDONO PARA CUMPLIR 

CON LAS RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS COMO MILITANTES Y EN SU 

CASO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL.  

 

4) INGRESAR A OTRO PARTIDO SIN NOTIFICAR A LA DIRIGENCIA ESTATAL Y 

NACIONAL EN SU CASO Y CON ELLO SEGUIR ACTIVO EN ESTA INSTITUCIÓN 

POLÍTICA MORENA CON POSIBLE PARTICIPACIÓN SIN QUE SEA ASEADO EN 

SU ACTOR POLÍTICO Y NO REPRESENTAR DE MANERA AUTÉNTICA SUS 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES Y NO REPRESENTAR LA VIDA 

INTERNA DE AMBAS INSTITUCIONES, SIN DAR CERTEZA JURÍDICA Y QUE 

ADEMÁS NO ES OBJETIVO DENTRO DE LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES 

QUE NUESTRA INSTITUCIÓN DEMANDA.” 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos 

de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido 

mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 15 de diciembre de 

2020. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados 

de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. GUSTAVO PALMA 

HERRERA, teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el 

promovente de la presente queja debió anexar al escrito los documentos necesarios 

para acreditar su personería como militante – protagonista del cambio verdadero, 

señalar de manera específica, a través de una narración expresa, clara y cronológica, 

cada uno de los hechos en los que se basa su queja, así como sus pretensiones con 

respecto a la misma y agregar un apartado donde se mencionen cada una de las 

pruebas, así como la relación que guarda cada una con respecto a los hechos 

expuestos, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo 

que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto 

por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado 

en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 

14 de agosto de 2020 y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. GUSTAVO PALMA HERRERA, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

Actor: Velia María Ortíz Andrews 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Abelardo Alexander Guzmán González 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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                                             Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 15 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Velia María Ortiz Andrews para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 5 de febrero de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Velia María 
Ortiz Andrews de 5 de febrero de 2021 en virtud de los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Velia 

María Ortiz Andrews en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-NL-158/21 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Velia María Ortiz Andrews para los efectos estatutarios y legales 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

Actor: Siboney Morales García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Marcos Moreno Castillo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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                                              Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 17 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Siboney Morales García para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 7 de diciembre de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Siboney 
Morales García de 7 de diciembre de 2020 en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 17 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Siboney 

Morales García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-179/21 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Siboney Morales García para los efectos estatutarios y legales a 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-102/2021. 

 

ACTORES: CC. Martha Eugenia Fernández 

Bravo y Ezequiel Pedrosa López 

 

ACUSADA: C. Rosa Irene Urbina Castañeda. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.  

 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 14:00 horas del 

25 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente interno: CNHJ-CHIS-102-2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) dio cuenta 

del escrito fechado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y promovido 

por los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel Pedrosa López, mismo 

que fue recibido, vía correo electrónico, el día dieciocho de enero de ese mismo 

año, por medio del cual se interpone un recurso de queja en contra de la C. Rosa 

Irene Urbina Castañeda por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel Pedrosa 

López el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el cual se interpone en contra 

de la C. Rosa Irene Urbina Castañeda por presuntas irregularidades en su gestión 

como titular del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El actor, al no cumplir su escrito con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha cuatro 

de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día cuatro 

del mismo mes y año mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Esta CNHJ señala que a la 

fecha no se ha recibido contestación alguna, tanto de forma física como electrónica, 

a la prevención por parte del actor. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación. En 

este sentido, queda establecido que dicho reglamento señala que, ante deficiencias 

en los escritos de queja, se deberá de prevenir por única ocasión al actor (es) 

para que subsanen las mismas y que dicha prevención no fue desahogada por 

la parte promovente. Es por esto que procede la aplicación del Artículo 21 del 

Reglamento de la CNHJ que indica que, si la prevención hecha no es 

subsanada en tiempo y forma, se deberá desechar de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la CNHJ por lo 

que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando del presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese a los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel 

Pedrosa López el presente acuerdo a la dirección de correo 

electrónico señalada por los mismos para tales efectos; así como por 

los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-097/2021. 

 

ACTOR: OSWALDO CARBAJAL CARRIÓN. 

 

ACUSADO: GONZALO VICENCIO FLORES. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.  

 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 14:00 horas del 

25 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente interno: CNHJ-VER-097-2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) dio cuenta 

del escrito fechado el tres de enero de dos mil veintiuno y promovido por el C. 

Oswaldo Carbajal Carrión, mismo que fue recibido, vía correo electrónico, el día 

cuatro de enero de ese mismo año, por medio del cual se interpone un recurso de 

queja en contra del C. Gonzalo Vicencio Flores por presuntas conductas contrarias 

a los Principios y Estatutos de MORENA. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovida por el C. Oswaldo Carbajal Carrión el cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, en el cual se interpone en contra del C. Gonzalo Vicencio Flores por 

presunta creación e integración indebida de comités de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El actor, al no cumplir su escrito con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha cuatro 

de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día cuatro 

del mismo mes y año mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Esta CNHJ señala que a la 

fecha no se ha recibido contestación alguna, tanto de forma física como electrónica, 

a la prevención por parte del actor. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación. En 

este sentido, queda establecido que dicho reglamento señala que, ante deficiencias 

en los escritos de queja, se deberá de prevenir por única ocasión al actor (es) 

para que subsanen las mismas y que dicha prevención no fue desahogada por 

la parte actora. Es por esto que procede la aplicación del Artículo 21 del 

Reglamento de la CNHJ que indica que, si la prevención hecha no es 

subsanada en tiempo y forma, se deberá desechar de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo 

que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al C. Oswaldo Carbajal Carrión del presente acuerdo a 

la dirección de correo electrónico señalada por él mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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 y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021                 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-204-2021 

ACTORA: PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ 

 ACUSADOS: MARIANA GARCIA GUILLEN 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de febrero 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 18:00 horas del 26 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-204/2021 

 

ACTORA: PERLA MALDONADO 

RODRÍGUEZ. 

 

ACUSADOS: MARIANA GARCIA GUILLEN y 

otros. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

queja promovido por la C.PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ mismo que fue recibido el 

día 15 de febrero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, 

el cual se interpone en contra de los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, YOLOTZIN 

DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS MONROY, ALFONSO CALDERÓN 

VELÁZQUEZ, MIGUEL RABADÁN, por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 

MORENA. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ , presentado vía correo 

electrónico el 15 de febrero de 2021, en contra de los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, 

YOLOTZIN DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS MONROY, ALFONSO 

CALDERÓN VELÁZQUEZ, MIGUEL RABADÁN., por supuestas faltas que podrían resultar 

transgresoras a la normatividad de Morena. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 22 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C. PERLA MALDONADO 

RODRIGUEZ, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se 

le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promoviste de la presente queja 

debió proporcionar  los  nombres  completos de los acusados , aportar dirección del  correo  

electrónico de los acusados  o señalar  un  domicilio  para llevar  a cabo  la diligencia  de 

emplazamiento y notificación , junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los 

hechos en lo que fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así 

como los agravios causados a su persona sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito en forma, mediante el cual se 
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subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento 

de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 
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jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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 04 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-203/2021. 

ACTOR: Jaime del Río de Luna 

ACUSADO: Heliodoro Rodríguez Rodríguez.  

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 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 18:00 horas del 

04 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-203/2021 

 

ACTOR: JAIME DEL RÍO DE LUNA 

 

ACUSADO: HELIODORO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ  

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por por el C. JAIME DEL RÍO DE LUNA, recibido vía correo electrónico 

de esta Comisión el día 18 de febrero de 2021, por medio del cual se interpone recurso de 

queja en contra del C. HELEODORO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presuntos actos 

anticipados de campaña/precampaña electoral. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido el C. JAIME DEL RÍO DE LUNA, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión el día 18 de febrero de 2021, por medio del cual se interpone recurso de queja en 

contra del C. HELEODORO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presuntos actos anticipados de 

campaña/precampaña electoral. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 inciso b, f y g del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 19 

de febrero de 2021 se emitió acuerdo de Prevención para el cumplimiento de dichos 

requisitos, mismo que fue debidamente notificado al hoy actor, por medio del correo 

electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados 

digitales de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. JAIME DEL RÍO DE LUNA, 

teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo de 

prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y teniendo 

como consecuencia el desechamiento de plano la presentada ante este órgano 

jurisdiccional. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 

la personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

[Énfasis propio] 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que lo acredite 

como militante de morena, señalar correo electrónico de cada uno de los acusados para 

realizar de manera adecuada la diligencia de emplazamiento y notificación, realizar la 

narración expresa y cronológica de los hechos en los que pretendía fundar sus 

pretensiones, relacionar los hechos con las violaciones estatutarias y/o legales, sin 

embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 
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para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes 

supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 19 de 

febrero del año en curso y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese al C. JAIME DEL RÍO DE LUNA el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalado por la misma para 
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tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-220/2021 

 

ACTOR: JOSÉ RODOLFO FLORES BONILLA 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de marzo 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 17:00 horas del 04 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 04 de marzo de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-MEX-220/2021 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 25 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió al C. José Rodolfo Bonilla Gómez para que 
subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 15 de febrero de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 15 de febrero de 
2021, presentado por el C. José Rodolfo Flores Bonilla en virtud 
de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 
acuerdo de prevención emitido el 25 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 
(…) 

 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 
 

Lo anterior toda vez que, si bien se recibió físicamente en la Sede Nacional de 

Nuestro Partido por parte del actor en fecha 02 de marzo de 2021 mismo que 

contenía documentación diversa, de la extracción del contenido de este se tiene que 

no fue remitido el desahogo de lo requerido, esto es, el actor no indicó los datos de 

contacto de los presuntos responsables aunando a que uno de ellos no forma parte 

de nuestro Instituto Político, no manifestó de manera breve, concisa y precisa los 

hechos en los que funda su queja ni relaciona y/o indica los preceptos estatutarios 

presuntamente violados, ni perfeccionó el ofrecimiento de las pruebas aportadas 

sino que únicamente se limitó a remitir documentación respecto a su trayectoria 

profesional. 

 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José 

Rodolfo Flores Bonilla, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-220/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. José Rodolfo Flores Bonilla para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
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dirección de correo electrónico que obre 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 

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 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 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-194/2021 

ACTOR: Lorena Ivette Martínez Ramos 

ACUSADO: Alejandro Augusto de la Peña 

Castañeda  

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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha nueve (09) de marzo del año en curso, dentro 

del 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 18:00 

horas del nueve (09) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-194/2021 

 

ACTOR: Lorena Ivette Martínez Ramos 

 

ACUSADO: Alejandro Augusto de la Peña 

Castañeda 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

escrito remitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (UTCE) y recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional intrapartidario el día 16 de febrero del año en curso, y del 

cual se desprende la denuncia por parte de la C. LORENA IVETTE MARTINEZ 

RAMOS en contra del C. ALEJANDRO AUGUSTO DE LA PEÑA CASTAÑEDA, 

por presunta violencia política en razón de género. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente 

acuerdo fue promovido por la C. LORENA IVETTE MARTINEZ RAMOS de fecha 

15 de feberero de 2021, el cual se interpone en contra del C. ALEJANDRO 

AUGUSTO DE LA PEÑA CASTAÑEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias 

a los prinicpios y normativiad de MORENA. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 17 

de febrero de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo 

electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los 

estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Lorena Ivette Martínez 

Ramos, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de 

dicho acuerdo de prevención NO subsanó de manera adecuada los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el 

apercibimiento contenido en el citado acuerdo y desechando de plano la presente 

queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al 

mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio en la Ciudad de México. 
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… 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funda su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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 de queja 

en el escrito de queja y lo que pretende acreditar.   

Asimismo, como lo establecido en el artículo 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 20.  
 
Requisitos del escrito de queja o denuncia 
 
1. El escrito inicial de queja o denuncia (anexo 1) deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 
… 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso, de personas 
autorizadas para tal efecto. Asimismo, en caso de que se opte por la 
notificación electrónica en términos del artículo 16 del presente 
Reglamento, deberán señalar dirección de correo electrónico y 
número telefónico de contacto.  
 
III. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería; 
 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se base su 
queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente 
violados;” 
 

[Énfasis propio] 

 



CNHJ/P5-GA   
 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente debió 

desahogar de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier 

documento que la acredite como militante de morena, proporcionar una dirección 

electrónica del acusado con la finalidad de realizar la diligencia de emplazamiento 

y notificación, realizar la narración clara y expresa de los hechos en los que basa 

su queja, así como relacionar  y describir los medios de prueba aportados con los 

hechos que se pretenden acreditar, si  bien es cierto que la C. Lorena Ivette 

Martínez Ramos, remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 

08 de marzo de 2021, el mismo no contiene los elementos solicitados por esta 

Comisión además de que no cuenta con firma autógrafa de quien suscribe, haciendo 

invalido ya que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al 

órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle 

curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de 

presentar su escrito. 

Ahora bien, si bien es cierto que la parte actora señala que tuvo conocimiento del 

acuerdo de prevención en fecha 05 de marzo de 2021, esta Comisión cuenta con la 

constancia de recepción de dicho documento en la dirección postal señalada por la 

misma para recibir notificaciones, en fecha 19 de febrero de 2021, por lo que su 

plazo para el desahogo de la misma comenzó a partir del 22 de febrero de 2021, 

teniendo como fecha límite el día 25 de febrero del año en curso. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a 

la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
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desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 17 de febrero del presente año y se desecha de plano la queja 

presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto 

en los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia 

Política contra las mujeres en Razón de Género de aplicación 

supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. Lorena Ivette Martínez Ramos el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por 

la misma para tales efectos, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 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 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” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-259/2021 

ACTOR: Jesús Soriano Gómez  

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha nueve (09) de marzo del presente año dentro 

del 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 18:00 

horas del nueve (09) de marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-259/2021 

 

ACTOR: Jesús Soriano Gómez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Encuestas de 

MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del Oficio SCM-

SGA-OA-186/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 2021, recibido en original 

en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 de febrero de 2021, con número 

de folio de rececpción 001135, por medio del cual se noticica a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia la determinacion judicial y se remite documentacion del expedeitne 

SCM-JDC-132/2021, por medio de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado 

por el C. Jesús Soriano Goméz, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisón 

Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar contestación 

a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de febrero de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Jesús Soriano Gómez mediante un escrito de fecha 22 de feberero 

de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Encuestas ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar contestación 

a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de febrero de 2021. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de marzo de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Jesús Soriano Gómez, teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención 

NO subsanó de manera adecuada los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente debió desahogar 

de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la 

acredite como militante de morena, si  bien es cierto que el C. Jesús Soriano Gómez, 

remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 06 de marzo de 2021, el 

mismo no contiene los elementos solicitados por esta Comisión, ya que el registro como 

aspirante a candidaturas y la credencial de elector, no constituyen un documento por medio 

del cual se pueda acreditar la personalidad como militante de MORENA  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de 

febrero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política 

contra las mujeres en Razón de Género de aplicación supletoria. 
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II. Notifíquese al C. Jesús Soriano Gómez el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalado por la misma para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-260/2021 

ACTOR: José Guillermo Guerrero Velázquez  

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha nueve (09) de marzo del presente año dentro 

del 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 18:00 

horas del nueve (09) de marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-260/2021 

 

ACTOR: José Guillermo Guerrero Velázquez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Encuestas de 

MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del Oficio SCM-

SGA-OA-186/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 2021, recibido en original 

en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 de febrero de 2021, con número 

de folio de rececpción 001137, por medio del cual se noticica a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia la determinacion judicial y se remite documentacion del expedeitne 

SCM-JDC-133/2021, por medio de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado 

por el C. José Guillermo Guerrero Velázquez, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y 

la Comisón Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar 

contestación a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de 

febrero de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. José Guillermo Guerrero Velázquez mediante un escrito de fecha 22 

de feberero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Encuestas ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar 

contestación a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de 

febrero de 2021. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de marzo de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. José Guillermo Guerrero 

Velázquez, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó de manera adecuada los elementos señalados por 

esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

citado acuerdo y desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente debió desahogar 

de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la 

acredite como militante de morena, si  bien es cierto que el C. José Guillermo Guerrero 

Velázquez, remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 06 de marzo de 

2021, el mismo no contiene los elementos solicitados por esta Comisión, ya que el registro 
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como aspirante a candidaturas y la credencial de elector, no constituyen un documento por 

medio del cual se pueda acreditar la personalidad como militante de MORENA  

Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de 

febrero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política 

contra las mujeres en Razón de Género de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese al C. José Guillermo Guerrero Velázquez el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 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” 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-066/2021 

 

ACTOR: ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 10 de marzo, 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 18:00 horas del 11 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-066/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada vía correo electrónico, mediante la cual, la C. ERIKA ARTEMISA 

MARTÍNEZ TERRAZAS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

presenta recurso de queja en contra de la C. CLAUDIA GUADALUPE SALGADO 

ARIZMENDI por supuestamente haber cometido diversas faltas a la normatividad 

de MORENA, y al analizar los requisitos de procedibilidad a que hace referencia el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención 

de fecha 16 de febrero de la presente anualidad, el cual fue notificado al actor por 

correo electrónico. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

Que el acuerdo de prevención fue notificado por correo electrónico el día 17 de 

febrero de 2021, por lo que el plazo de tres días para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado acuerdo transcurrió del 18 al 22 de febrero de 2021 sin 

contar los días 20 y 21 por ser sábado y domingo.  
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En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo de 3 días otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto y que de la 

revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 

prevención de fecha 16 de febrero de 2021 y se desecha de plano el recurso de 

queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hace 

referencia el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, así como los diversos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ERIKA 

ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, y el artículo 19 del Reglamento de la Comisión. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al actor, la C. 

ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
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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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 

 

ACTOR: YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 10 de marzo, 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 18:00 horas del 11 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 
 
ACTOR: Yesica Yanet Rojas Hernández 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 15 de enero de 2021, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada en la sede nacional de nuestro partido político, mediante la cual, la C. 

YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ, en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero, presenta recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES por la supuesta omisión de dar contestación a la solicitud 

presentada por la actora en fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y al 

analizar los requisitos de procedibilidad a que hace referencia el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención de fecha 15 de 

febrero de la presente anualidad, el cual fue notificado al actor por estrados en 

fecha 17 de febrero de 2021. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 
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Que el acuerdo de prevención fue notificado por estrados el día 17 de febrero de 

2021, por lo que el plazo de 72 horas para desahogar la prevención contenida en 

el mencionado acuerdo transcurrió del 17 de febrero al 20 de febrero de 2021. 

 

En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo de 72 horas otorgado a la 

parte actora para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto y que 

de la revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 

prevención de fecha 16 de febrero de 2021 y se desecha de plano el recurso de 

queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hace 

referencia el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, así como los diversos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. YESICA YANET 

ROJAS HERNÁNDEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 

el artículo 19 del Reglamento de la Comisión. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al actor, la C. 

YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-225/2021 
 
ACTOR: JERONIMO MORA ARTURO 

DEMANDADO: RICARDO ESPINOSA 
VALENCIA 

 
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 11 de marzo 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 17:00 horas del 11 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-225/2021 
 

Actor: JERONIMO MORA ARTURO 
                                                        
Demandado: RICARDO ESPINOSA 
VALENCIA 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 23 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JERONIMO MORA ARTURO para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los C. 

JERONIMO MORA ARTURO, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, pues si bien se encontró respuesta 

a la prevención, esta fue presentada en tiempo pero no en forma ante esta Comisión 
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Nacional por lo que se determina el desechamiento del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - En el acuerdo de prevención se le solicito al promovente: 

 

1. Aclarar quienes son los promoventes y acreditar fehacientemente la 

personalidad de cada uno como militante de morena.  

 

2. Aclarar si de entre los promoventes existe alguno que los represente a 

todos para oír y recibir notificaciones  

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada 

para poder emplazarla, en caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio.  

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 

estatutarios violados.  

 

5. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, 

además deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, 

tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, así como 

las personas que aparecen en las diversas imágenes y videos. Para el 

ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual 

sea visualizado el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba.  

 

6. Relacionar las pruebas con los hechos narrados  

 

7. Expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso.  

 

 

SEGUNDO. – El 07 de marzo se recibió vía correo electrónico un escrito dando 

contestación a la prevención realizada, sin embargo, esta no responde a la solicitud 

anterior. 

 

1. Aclarar quienes son los promoventes y acreditar fehacientemente la 

personalidad de cada uno como militante de morena.  
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El C. Jerónimo Mora Arturo refiere que el es el promovente principal (lo que 

permite asumir que existen otros) de lo que no se acredita la personalidad.  

 

2. Aclarar si de entre los promoventes existe alguno que los represente a 

todos para oír y recibir notificaciones. 

 

El C. Jerónimo Mora Arturo refiere que el representa a los otros promoventes, 

pero estos no firman la respuesta a la prevención así que no se acredita la 

voluntad de los otros para acreditar la representación 

 

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 

estatutarios violados.  

 

No se explica la cronología de los hechos narrados, ni se aclaran circunstancias de 

tiempo (en que fechas), modo (el contexto de los actos reclamados) y lugar, por lo 

que con las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su 

queja, es imposible advertir de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que 

los hechos denunciados puedan constituir una violación a la normativa en materia 

electoral que lleven a cumplir con la pretensión del promovente. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JERONIMO 

MORA ARTURO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-225/2021 en los términos expuestos. 

 

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

al C. JERONIMO MORA ARTURO para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar. 

 

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 
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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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-321/2021 

 

ACTOR: EMMANUEL DÍAZ PONCE 

 

DENUNCIADO: EDEL JUÁREZ MENDOZA  

 

 

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 12 de marzo, 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 18:00 horas del 13 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: EMMANUEL DÍAZ PONCE 

 

DENUNCIADO: EDEL JUÁREZ MENDOZA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-321-2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de queja presentado por el C. EMMANUEL DÍAZ PONCE en su calidad de protagonista 

del cambio verdadero, recibido vía correo electrónico el día 23 de febrero de 2021, 

mediante el cual presenta recurso de queja en contra del C. EDEL JUÁREZ 

MENDOZA, quien supuestamente cometió actos contrarios a nuestra normativa interna. 

 

En el escrito presentado por el actor se señalan como agravio el siguiente: 

 

- La supuesta comisión de faltas a los documentos básicos de MORENA, relativos a la 

promoción personal indebida con fines electorales.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 

22 inciso e) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina el desechamiento por 

frivolidad del recurso de queja presentado por los actores 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 



                                                               Página 2 de 5                                                        CNHJ/P1/AN               
 

registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal 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. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 381 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la Promoción personal indebida por parte 

del C. EDEL JUÁREZ MENDOZA en su calidad de aspirante a Candidato a 

Presidente Municipal en Mazatán, Chiapas, es decir, una conducta realizada por un 

aspirante a candidato dentro del proceso electoral interno de elección de candidatos a 

ser postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

TERCERO.- De la frivolidad. Este órgano jurisdiccional estima que los hechos 

denunciados por el actor son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 

inciso e) fracción II del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se 

encuentra previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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; 

 

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; 

 

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

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

 
1 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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por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada únicamente en pruebas 

técnicas, como lo son fotografías, sin que por otro medio de prueba acredite su 

veracidad.  

 

En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 

conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las que 

sólo se sustentan únicamente en pruebas técnicas, que generalices una situación y, 

sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 

53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 

letra establecen: 

 

Artículo 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 (…). 

 

Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública 

 

b) Documental Privada 

 

c) Testimonial 

 

d) Confesional 

 

e) Técnica 

 

f) Presuncional legal y humana 

 

g) Instrumental de actuaciones  

 

h) Superviniente  
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Asimismo, se cita la siguiente tesis 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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en pruebas 

técnicas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de tales probanzas, 

es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II 

y 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

   

     ACUERDAN 
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I. La improcedencia por frivolidad del recurso de queja promovido por el C. 

EMMANUEL DÍAZ PONCE en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

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

CNHJ-CHIS-321/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. EMMANUEL DÍAZ 

PONCE para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-047/2021 

 

ACTOR: JESÚS IVÓN TAPIA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL 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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de marzo, 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 18:00 horas del 13 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-CM-047/2021 
 
Actores: Jesús Ivón Tapia Ornelas y otro 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito de desahogo de prevención recibido vía correo electrónico el 02 de marzo 

de 2021, mediante el cual los CC. JESÚS IVÓN TAPIA ORNELAS Y OTRO, 

desahogan la prevención contenida en el acuerdo de fecha 25 de febrero de 2021. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 02 de enero de 2021, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada en la sede nacional de nuestro partido político, mediante la cual, los 

CC. JESÚS IVON TÁPIA ORNELAS y otro, presentan recurso de queja en contra 

del acuerdo enunciado por el Consejo Nacional de MORENA, mediante el cual dan 

a conocer la Coalición con el Partido Verde Ecologista de México, y al analizar los 

requisitos de procedibilidad a que hace referencia el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención de fecha 25 de febrero de 

la presente anualidad, el cual fue notificado a la parte actora, de acuerdo con su 

escrito de desahogo en fecha 26 de febrero de 2021 a las 10:00 horas. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

Que el acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 26 de 

febrero de 2021, por lo que el plazo de 72 horas para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado acuerdo transcurrió del 26 de febrero a las 10:00 horas 

al 01 de marzo de 2021 a las 10:00 horas. 
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En este sentido , toda vez que desahogaron la prevención hasta el día 02 de marzo 

a las 21:47 horas, siendo esto fuera del plazo de 72 horas otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto, en consecuencia 

se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de prevención de 

fecha 25 de febrero de 2021 y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hace referencia el artículo 

19 del Reglamento de la Comisión, así como los diversos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA. 

 

Finalmente, de la lectura integra del escrito se desprende en síntesis que los CC. 

JESÚS IVÓN TAPIA ORNELAS y RICARDO GALVÁN MATÍAS no son militantes 

de MORENA, toda vez que no se encuentran inscritos en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, por lo que, es menester señalar que 

únicamente los militantes de nuestro partido político pueden presentar un recurso 

de queja, toda vez que las actuaciones emanadas del procedimiento jurisdiccional 

interno, al producir sus efectos y consecuencias, serían inviables pues las mismas 

no resultarían vinculantes a los ciudadanos ajenos a MORENA, con independencia 

de que les asista la razón en cuanto al fondo de la litis o no, lo anterior en término 

de lo previsto en el artículo 22° inciso a) de Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia en relación con el artículo 56 del Estatuto de 

MORENA.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y 19° Reglamento Interno del presente órgano 

jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. JESÚS 

IVÓN TAPIA ORNELAS Y OTRO, con fundamento en el artículo 19° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en 

relación con el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

los CC. JESÚS IVÓN TAPIA ORNERLAS para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 



 

 

 

 
Ciudad de México, 16 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-SIN-250/2021 
 
ACTORES: JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA 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 el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de marzo 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 17:00 horas del 

16 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-SIN-250/2021 
 
Actores: JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS  
 
Demandados: RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de prevención 

dictado el 05 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió los CC. JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS, para que subsanara los defectos de su 

escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los C. JESUS ELEMER 

MOLINA Y OTROS, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 

Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con 

las formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 
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el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la  parte actora mediante acuerdo 

de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. JESUS ELEMER 

MOLINA Y OTROS, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-SIN-250/2021 en los términos expuestos. 

 

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

 a los CC. JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                   Ciudad de México, 16 de marzo de 2021 
                                                                      

Expediente: CNHJ-SIN-251/2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

ACTORES: NANCY AMÉRICA DELGADO TORRES Y 

OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA 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 el acuerdo emitido por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de marzo 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 17:00 horas del 16 de marzo del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-SIN-251/2021 
 
Actores: NANCY AMÉRICA DELGADO TORRES Y 
OTROS   
                                                          
Demandados: RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de prevención 

dictado el 05 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se requirió 

los CC. NANCY AMÉRICA DELGADO TORRES Y OTROS para que subsanara los defectos de su 

escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los C. NANCY AMÉRICA 

DELGADO TORRES Y OTROS, mismo que fue presentado vía correo electrónico 

de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, bajo 

el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en el 

Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos de este 
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órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora mediante acuerdo de 

prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo 

de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará 

de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. NANCY AMÉRICA DELGADO 

TORRES Y OTROS, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-SIN-251/2021 en los términos expuestos. 



P á g i n a  3 | 3 
CNHJ-P4/AE 

 

 

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

a los CC. NANCY AMÉRICA DELGADO TORRES Y OTROS para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

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 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 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 17 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-357/2021 

 

ACTOR: J. Jesús Pérez Pizaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de 

marzo del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 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 17 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 
LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 



CNHJ/C5-GA 
 

 
 

          CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-357-2021 

 

ACTOR: J. Jesús Pérez Pizaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

promovido por el C. J. Jesús Pérez Pizaña, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 16 de marzo del presente año, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el 

proceso electoral interno estatal. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el C. 

J. Jesús Pérez Pizaña, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 16 de marzo 

del presente año, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 

de Elecciones ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 

estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  
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     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
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DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-ZAC-

357/2021 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 al C. J. Jesús Pérez Pizaña, el presente acuerdo mediante la dirección de 

correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-228/2021 

ACTOR: Lourdes del Ángel León  

ACUSADO: Gustavo Cash Pech 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 el acuerdo de 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 18 de 

marzo del año en curso, dentro del 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 14:00 horas del 18 

de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-228/2021 

 

ACTOR: LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN  

 

ACUSADO: GUSTAVO CASH PECH Y OTROS 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja de 

fecha 22 de febrero de 2021, presentado por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN mismo que fue  

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 23 de febrero del año en curso, el cual 

se interpone en contra de los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN RAMIREZ, FRANCISCO 

ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE 

MORALES MARTÍNEZ, ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, 

LEOPOLDO JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA ZAPATA 

VÁZQUEZ, NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE MAHAY, EMANUEL MIS PECH, 

ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK IVAN CANO CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y 

JUAN OVANDO PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el 

día 22 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra de GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN 

RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS BARRETO, LESLIE SÁENZ 

VISUET, ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ, ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO 

CALDERON TUN, LEOPOLDO JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA 

ELENA ZAPATA VÁZQUEZ, NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE MAHAY, 

EMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK IVAN CANO CANCHE, MIRIAM 

MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los 

prinicpios y normativiad de MORENA. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 01 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora 

vía correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados 

digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, teniendo un 

plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el citado acuerdo y desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  
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Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la acredite como militante de 

morena, señalar correo electrónico de cada uno de los acusados para realizar de manera adecuada la 

diligencia de emplazamiento y notificación, así como señalar de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-292/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALBERTO BUTRON 

VALENZUELA 

DEMANDADO: 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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de marzo 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 18 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 18 de marzo de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-VER-292/2021 

 

                                                          Actor: Carlos Alberto Butron Valenzuela 
           
                                                          Demandado: Miguel Ángel Castillo Rodríguez 

 
                                                          Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 10 de marzo del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Carlos Alberto Butron Valenzuela 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 18 de febrero 

de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 10 de marzo de 2021, 
presentado por el C. Carlos Alberto Butron Valenzuela en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  3 días hábiles otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 10 marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 

 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Carlos 

Alberto Butron Valenzuela, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-292/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Carlos Alberto Butron Valenzuela para los efectos estatutarios y 

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

que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre 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. 
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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 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
CNHJ/P5-DE 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-326/2020 

ACTOR: J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ 

ACUSADO: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL E 
MORENA Y OTRO 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 18 de marzo del presente año, 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 18:30 horas del 18 de marzo del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-326/2020 

  

ACTOR: J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ 

 

ACUSADO: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado por el C. J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ, de fecha 11 de marzo del 2021, mismo que 
fue recibido vía correo electrónico el mismo día, el cual se interpone en contra del PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ESTATAL E MORENA; COMO AL CONSEJO ESTATAL DE MORENA, por 
presuntas acciones contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena. 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 
el C. J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ de fecha 11 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 
correo electrónico el mismo día, el cual se interpone en contra del PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL E MORENA; COMO AL CONSEJO ESTATAL DE MORENA, por presuntas acciones 
contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena.  
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“a).- La convocatoria hecha por el Presidente del consejo Estatal de  Morena del Estado 

de Guerrero, de fecha 27 de febrero de 2021, por medio del cual se convoca al  PLENO  

EXTRAORDINARIO   DEL  CONSEJO  ESTATAL  DE  MORENA  EN  EL ESTADO DE 

GUERERO, a celebrarse el día domingo 7 de marzo a las 10 horas en la ciudad de 

Chilpancingo Guerrero, con el fin de desahogar una orden del día en el que quedó 

incluido en el punto número 10 del informe y aprobación, de los segmentos de paridad 
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y asignación de género conforme a los bloques de competitividad, en las candidaturas 

a Presidencias Municipales y Distritos Locales en el proceso electoral 2020-2021,  para 

presentarlo  a  las instancias nacionales  de nuestro partido. 

 

ESTE ACTO SE RECLAMA TANTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL E 

MORENA; COMO AL CONSEJO ESTATAL DE MORENA. 

 

b).- El acuerdo tomado en el PLENO  EXTRAORDINARIO  DEL  CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA, por el cual se decidió que la candidata al Distrito VEINTE de la diputación 

local, con cabecera Distrital en TELOLOAPAN. Gro., por el principio de mayoría relativa 

fuera MUJER. Acuerdo que surgió en el desahogo de la orden del día a que se ciñó el 

PLENO EXTRAORDINARIO del consejo Estatal de Morena, a que me refiero en el punto 

inmediato anterior, y que se celebró el día 7 de marzo de 2021, en la ciudad de 

Chilpancingo, Gro. 

 

ESTE ACTO SE RECLAMA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA DEL ESTADO 

DE GUERRERO.” 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en diversos 

incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 12 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para 

tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ, 

teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le notificó dicho Acuerdo 

de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del 

acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 
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Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió precisar de manera clara quien o quienes son las autoridades señaladas como 

responsables mencionados en su escrito como “el consejo estatal, precisando si lo que se impugna 

es el acto o la comisión del mismo”, proporcionar una dirección de correo electrónico y en caso de 

no ser posible una dirección postal de quien se señala como acusado o autoridad responsable, así 

como precisar en su escrito un apartado de pruebas con la finalidad de acreditar sus dichos, sin 

embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se 

subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente 

recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las 

actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de marzo de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos ÚNICO 

del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. J. JESUS MARTINEZ MARTÍNEZ, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por 

los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 20 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-329/2021 

ACTOR: EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: CONSEJO 

ESTATAL 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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (20) 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 18:30 horas del  

(20) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-329/2021 

 

ACTOR: EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

promovido por el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA mismo que fue recibido en original en 

la sede nacional de nuestro instituto político el día 11 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 001544, el cual se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA  y la determinación de la nueva encuesta celebrada el 8 de marzo del presente 

año. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA, mismo que fue recibido en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 11 de marzo del 2021, con número 

de folio de recepción 001544, el cual se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad de 

Morena. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 12 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA, 

teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le notificó dicho 

Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia de cualquier documento que lo acreditare como militante de 

MORENA, junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los hechos en lo que 

fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así como los agravios 

causados a su persona sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no 

se recibió la contestación del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de 

marzo del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA  el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                     “CONCILIACIÓN  ANTES  QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-386/2021 

 

ACTOR: NOE MENA MENDOZA 

 

DENUNCIADO: GABRIEL PÉREZ PÉREZ 

 

 

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 20 de marzo, 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 18:00 horas del 20 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-JAL-386/2021 
 
Actor: Noe Mena Mendoza 
 
Denunciado: Gabriel Pérez Pérez 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso 
de queja recibido en la sede nacional de nuestro partido político, el 12 de marzo de 
2021, mediante el cual el C. NOE MENA MENDOZA en su calidad de Consejero Estatal 
de MORENA en Jalisco, presenta recurso de queja en contra del C. GABRIEL PÉREZ 
PÉREZ, aspirante a la presidencia municipal de El Salto Jalisco. 
 
En el escrito presentado por el actor se desprende el siguiente agravio: 
 

• La mala imagen de MORENA que supuestamente genera el C. Gabriel Pérez 
Pérez debido a haber sido regidor en distintas ocasiones por otro partido político, 
así como la adquisición de bienes inmuebles de alto valor monetario. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 
queja 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 
son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 
Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 
supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 
 

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; 

 
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; 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 
estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada en enlaces de notas 
periodísticas y publicaciones de carácter noticioso, sin que por otro medio de prueba 
acredite su veracidad.  
 
En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 
conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las que 
sólo se sustentan en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalices una situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   
 
Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 
denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 
53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 
letra establecen: 
 

Artículo 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 (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  



 
 
 

 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis 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. 
 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 
SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 
Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en enlaces de 
notas periodísticas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de tales 
probanzas, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 
queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 
fracción IV y 55 del Reglamento de la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 
fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
       ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. NOE MENA 

MENDOZA en virtud de los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA 440, 
párrafo 1, inciso e), fracción II de la LEGIPE. 
 



 
 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-JAL-386/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, los C. NOE MENA MENDOZA para 

los efectos estatutarios y legales a 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 mayoría de votos, 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” 

 

 
 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-385/2021 

 

ACTOR: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DENUNCIADO: RUFINO FERIA BAUTISTA 

 

 

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 20 de marzo, 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 18:00 horas del 20 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-385/2021 

 

ACTOR: Justina Camacho Monjaraz 

 

DENUNCIADO: Rufino Feria Bautista y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el pasado 16 de marzo de 2021, mediante el 

cual la C. JUSTINA CAMACHO MONJARAZ, quien, en su calidad de precandidata 

a Presidente Municipal por el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, 

Oaxaca presenta queja en contra de los CC. RUFINO FERIA BAUTISTA y OTROS 

por supuestamente haber incurrido en faltas al Estatuto de Morena. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 

 

• Por existir vicios que contravienen los principios fundamentales de un cambio 

verdadero, transformación de nuestro país debido a la injerencia nociva de 

los CC. Rufino Feria Bautista y Inés Leal Peláez. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue por 

medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada del actor, de ahí que, de 

conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los requisitos 

establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no cumple 

con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  



                                                                             Página 3 de 5                                               CNHJ/P1/AN 
 

 

a) a h) (…) 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 

 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse sobre 

el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le dé validez, 

pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través de correo 

electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 

para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha fijado esta postura en la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR 

ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.1" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20082: 

 
1 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
2 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella digital, 

es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente 

de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple con un 

requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al 

órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre 

la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 

impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de 

ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma 

consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda 

o documento, y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el 

ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo que 

no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendente a 

darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de 

presentarlo.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 
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I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. JUSTINA 

CAMACHO MONJARAZ, en virtud del considerando ÚNICO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

JUSTINA CAMACHO MONJARAZ, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-331/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de marzo 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 18:00 horas del 21 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 
 



Página 2/6 

CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-331/2021. 

 

ACTOR: ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS. 

 

ACUSADO: JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento  

 

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

desahogo de prevención presentado por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, 

FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, con fecha 18 de marzo del 

2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 

de marzo de 2021, mediante el cual se pretende subsanar los elementos señalados por 

esta Comisión mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021, respecto del recurso de 

queja interpuesto en contra del C. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, aspirante 

registrado de morena y demás personas a su cargo por actos de corrupción, manipulación 

y alianza con personas de poca ética y reputación que violan, amedrentan e intimidan a la 

ciudadanía pasando sobre sus derechos cuando sus voluntades y pretensiones no son 

atendidas en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y 

PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ con fecha 12 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico ante esta Comisión el día 13 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra del C. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, aspirante registrado 

de morena y demás personas a su cargo por actos de corrupción, manipulación y alianza 

con personas de poca ética y reputación que violan, amedrentan e intimidan a la ciudadanía 

pasando sobre sus derechos cuando sus voluntades y pretensiones no son atendidas en el 

municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
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Dentro del escrito inicial de queja y del escrito de desahogo de prevención, se desprenden 

como actos a combatir:  

 

“Primero: El C. Juan Salvador Camacho Velasco aspirante a la presidencia 

municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas por el 05 de distrito utiliza a 

los servidores de la nación para promoción personal como precandidato a la 

presidencia municipal de esta ciudad de San Cristobal de las Casas (…) Se le 

ha dicho de forma personal a los servidores de la nación que no realicen la 

acción de promocionar a ese aspirante ya que es promoción indebida y 

favoritismo hacia esta persona, además se toma como un acto anticipado de 

campaña perjudicando así la imagen del partido, sin embargo no lo han 

hecho… 

 

Segundo: El uso de una instancia de gobierno federal para favorecer su 

candidatura del aspirante a la presidencia municipal Juan Salvador Camacho 

Velasco, proviene del primo hermano Manuel Velasco Coello actualmente 

senador por el partido verde ecologista de México, personaje que ha realizado 

desmanes y saqueos en Chiapas, no obstante el aspirante el C. Juan Salvador 

Camacho Velazco favorece a grupos invasores de esta ciudad, este grupo 

fáctico ha sido el causante de que el poblado de San Cristóbal de Las Casas, 

quede sin el recurso hídrico afectando a más de 5 mil familias en el área como 

es el caso de la colonia molino de los arcos…” 

 

Tercero: se hace la observación que el C. Juan Salvador Camacho Velasco 

ha realizado prácticas de denostación y calumnias públicas hacia distintas 

personas que participan en la contienda interna del partido, así bien no las 

realiza directamente, las paga para que otros las realicen…” 

 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de 

forma establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, 

incisos d), e), f) y g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue 

prevenido mediante acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 

2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, presentaron 

vía correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 18 de marzo de 2021, 

mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo de 2021 vía correo 
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electrónico, promoviendo dentro del término de 72 horas concedido a la parte actora, sin 

embargo, NO SUBSANÓ de forma adecuada  los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis añadido] 
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Derivado de lo anterior, y visto el contenido del escrito de desahogo de prevención 

presentado por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y 

PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, con fecha 18 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo de 2021, el 

mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para 

sustanciación por parte de este órgano partidario, ya que del contenido del escrito en 

comento se desprende y se hace constar que carece de firma de los promoventes. } 

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la parte actora de la presente 

queja debió aportar copia de cualquier documento que acredite a los promoventes como 

militantes de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión, prevención que no fue atendida por ninguno 

de los promoventes, tal como se acredita de la revisión de las constancias que obran en la 

presente queja y que fueron presentadas por la parte actora en su escrito de desahogo de 

prevención, por lo que esta Comisión determina que la parte actora no cumplió con el 

requisito de admisibilidad establecido por el artículo 19 inciso b) del Reglamento de esta 

Comisión Nacional. Por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin entrar al 

estudio de fondo se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, 

dejando a salvo sus derechos con respecto a las actuaciones que conforman el presente 

expediente. 

 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 15 de marzo de 

2021 y se desecha de plano la queja presentada por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese a los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL 

PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-360/2021. 

 

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

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 19 de marzo 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 20:00 horas del 21 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/7 
             CNHJ/P1/EFH 

 

 
 

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-360/2021 

 

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico, por este órgano jurisdiccional, 

el 15 de marzo del 2021, mediante el cual el C. DAGOBERTO RIVERA JAIMES, 

en su calidad de militante de MORENA, presenta recurso de queja en contra del 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 

GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA LA CANDIDATURA DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 

49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 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 MORENA4, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

                                                           
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de selección a las candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en Morelos, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe 

verificarse si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal 

de desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, 

de aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, 

que a la letra establece lo siguiente: 

                                                           
5 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 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el 

inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 

las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de 

plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado “ACUERDO DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE 

LAS LISTAS PARA LA CANDIDATURA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, sin embargo, de la lectura 

cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra de una 

supuesta lista en la que se consigan el resultado del proceso de insaculación, 

así como la ilegibilidad de diversos militantes que –a su decir– quedaron en las 

primeras posiciones. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan 
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genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan 

insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que la 

queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente 

de sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

 Existe ilegalidad en la integración del listado al tener como origen criterios 

discrecionales y subjetivos que violentan los principios fundamentales de 

MORENA.  

 Que en una lista que circuló en redes sociales se parecía a MIGUEL 

ENRIQUE LUCÍA ESPEJO quien no reúne el perfil como candidato eficaz. 

 Que hay dos listas, una con nombre y otra sin nombre, lo cual es una burla 

y traición.  

 Que causa incertidumbre que muchos familiares del Rabinadrath 

extrañamente salen insaculados. 

 Que la ley no hace distingos ni reservas y la Comisión Nacional de 

Elecciones discrimina y trata como ciudadanos de primera, segunda y 

tercera clase  

 Que el registro de las y los antes mencionados hayan sido aprobados y 

posteriormente salió otra lista en los que los lugares se reservan, sin que 

se haya dado a conocer la forma en que se llevó a cabo la insaculación.  

 Que los mecanismos que lo sacaron de la primera posición resultan son 

violatorios de sus derechos político-electorales. Que la Comisión Nacional 

de Elecciones no valoró de manera debida su perfil.  

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y 

consideraciones subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor 

resulta insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente 

viable, no contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los 

cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  
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Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos 

imprecisos pues no refiere circunstancias que le causen agravios directamente 

en su esfera de derechos, ya que no señala las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que se hizo sabedor de las listas que refiere, tampoco aporta 

medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos; y, finalmente, no formula agravios en contra del 

acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la 

queja pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan 

no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en 

el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda 

controvertir los actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la 

página https://morena.si/ y que le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 

Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. 

DAGOBERTO RIVERA JAIMES, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MOR-360/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-403/21 

 

Actor: Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ricardo Sheffield Padilla 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3/DT 

 

 
                                               

 

                                               Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-403/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por el C. Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada de 9 de 
marzo de 2021. De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma 
autógrafa de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo 
como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Carlos Alejandro 

Montes de Oca Estrada en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GTO-403/21 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,  

el C. Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada 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 
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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 a las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-417/21 

 

Actor: María Soledad Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Roberto Contreras Sánchez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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                                              Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-417/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por la C. María Soledad Sánchez de 18 de marzo de 2021.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de 

quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 



P á g i n a  2 | 3 

CNHJ-P3/DT 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. María Soledad 

Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GTO-417/21 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 Soledad Sánchez 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 
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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 a las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                        CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2021 

ACTORE: J. Jesús Martínez Martínez 

 

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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 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 21:30 horas del 22 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2021 

 

ACTOR: J. Jesús Martínez Martínez 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

promovido por el C. J. Jesús Martínez Martínez, presentado en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 

de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra de la Resolución emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA.    

.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. J. Jesús Martínez Martínez presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 de marzo de 2021, 

mismo que es interpuesto en contra de la Resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA.    

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 17 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. J. Jesús Martínez Martínez, teniendo un plazo 

de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 
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Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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SEGUNDO. Notifíquese al C. J. Jesús Martínez Martínez el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-210/2021  

 

ACTORES: ISABEL MORALES SANTIAGO Y 

OTROS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de 

marzo de 2021, 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 13:00 horas del día 23 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-210/2021 

 

ACTORES: ISABEL MORALES SANTIAGO Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 

OAXACA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 12 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual los CC. Isabel Morales Santiago, 

Mercedes Georgina García, Miguel Ángel Ruiz Luis, Jhony Uriel Martínez 

Santiago, Alejandra Santiago Pacheco, Yadira Natividad Cruz García, Víctor 

Juárez Nicolas, Florencia García Velásquez y Feliciano Huerta Días, 

presentaron queja en contra de la C. Raquel Castillo Ortega, en su calidad de 

precandidata a Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros en el estado de 

Oaxaca. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 



Página 2/3 
CNHJ/P1/MR 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 10 de 

marzo de 2021, a las 18:18 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 13 de marzo de 2021, a las 18:18 horas, esto en razón de que 

por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el 

artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos 

los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre de los CC. Isabel Morales Santiago, Mercedes Georgina García, Miguel 

Ángel Ruiz Luis, Jhony Uriel Martínez Santiago, Alejandra Santiago Pacheco, 

Yadira Natividad Cruz García, Víctor Juárez Nicolas, Florencia García 

Velásquez y Feliciano Huerta Días, en consecuencia, se hace efectivo lo 

dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento, y se 

desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos 

de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 

del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Isabel 

Morales Santiago, Mercedes Georgina García, Miguel Ángel Ruiz Luis, 

Jhony Uriel Martínez Santiago, Alejandra Santiago Pacheco, Yadira 

Natividad Cruz García, Víctor Juárez Nicolas, Florencia García 

Velásquez y Feliciano Huerta Días, en virtud del considerando SEGUNDO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. Isabel Morales Santiago, Mercedes Georgina García, Miguel 

Ángel Ruiz Luis, Jhony Uriel Martínez Santiago, Alejandra Santiago 
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Pacheco, Yadira Natividad Cruz García, Víctor Juárez Nicolas, Florencia 

García Velásquez y Feliciano Huerta Días, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-147/2021 

 
ACTOR: ISRAEL TORRES MARTÍNEZ 

 
DEMANDADO: LAYDA ELENA SANSORES 
SAN RÓMAN 

 

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 23 de marzo, 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 

16:00 horas del 23 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 

 
 

 

Ciudad de México, a 23 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-147/2021 

 
ACTOR: ISRAEL TORRES MARTÍNEZ 

 
DEMANDADO: LAYDA ELENA SANSORES 
SAN RÓMAN 
 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 08 de 

enero del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano 

partidario, por el C. ISRAEL TORRES MARTÍNEZ;  en contra de la C. LAYDA 

ELENA SANSORES SAN RÓMAN, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 19 de febrero del 2021, 

emitió un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento 

de la CNHJ; con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que 

presentaba el escrito de queja promovido por el C. ISRAEL TORREZ MARTÍNEZ; 

dicho acuerdo fue notificado vía correo postal a la dirección señalada para tales 

efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 



 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia 

2. Narrar de forma clara, cronológica y expresa de los hechos 

narrados en la queja 

3. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para probar su dicho 

 

(…) 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 

subsanen las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento 

de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita   al C. ISRAEL TORREZ MARTÍNEZ, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en 

su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección 

de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 

08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia..” 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja presentado por el C. ISRAEL TORRES 

MARTÍNEZ de fecha 08 de enero, no cumple con los requisitos de procedibilidad 

y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 

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

así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma 



y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que 

señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida 

la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo 

la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 

treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 



e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 

la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, 

los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las 

que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se 

habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, 

cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por 

escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 



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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el 

escrito de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos 

contemplados en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de 

prevención para que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO.  Que en presente fecha, no se ha presentado escrito en vía de 

desahogo de prevención de fecha 19 de febrero del 2021, término para contesta 

desahogar prevención fue el comprendido entre el 22 y 24 de febrero del presente 

año; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 

(…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de 

Estatuto de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 



ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios 

de impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

 Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo 

y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. ISRAEL TORRES MARTÍNEZ 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así 

como artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. ISRAEL 

TORRES MARTÍNEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa 

de este acuerdo. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. ISRAEL TORRES 

MARTÍNEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 



 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-362/2021 

ACTOR: DAMASO ZAMARRIPA UBALDO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-362/2021 

 

ACTOR: Damaso Zamarripa Ubaldo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Damaso Zamarripa Ubaldo, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Damaso Zamarripa Ubaldo, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 

16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Damaso Zamarripa Ubaldo, teniendo un plazo 

de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 
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en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Damaso Zamarripa Ubaldo el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-364/2021 

ACTOR: DAMIÁN HERNÁNDEZ SARELLANO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-364/2021 

 

ACTOR: Damián Hernández Sarellano 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Damián Hernández Sarellano, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Damián Hernández Sarellano, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 

16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 



CNHJ/P5-GA   
 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Damián Hernández Sarellano, teniendo un 

plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 



CNHJ/P5-GA   
 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 



CNHJ/P5-GA   
 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Damián Hernández Sarellano el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ/P5-GA   
 

 
 

                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-365/2021 

ACTOR: IGNACIO VILLAMIL IBARRA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-365/2021 

 

ACTOR: Ignacio Villamil Ibarra 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Ignacio Villamil Ibarra, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Ignacio Villamil Ibarra, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 16 

de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 



CNHJ/P5-GA   
 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Ignacio Villamil Ibarra, teniendo un plazo de 

72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 



CNHJ/P5-GA   
 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 



CNHJ/P5-GA   
 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Ignacio Villamil Ibarra el presente acuerdo mediante la dirección de 

correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ/P5-GA   
 

 
 

                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-366/2021 

ACTOR: EFRÉN  BERÚMEN MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-366/2021 

 

ACTOR: Efrén Berúmen Martínez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Efrén Berúmen Martínez, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Efrén Berúmen Martínez, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 

16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 



CNHJ/P5-GA   
 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Efrén Berúmen Martínez, teniendo un plazo de 

72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 



CNHJ/P5-GA   
 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 



CNHJ/P5-GA   
 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Efrén Berúmen Martínez el presente acuerdo mediante la dirección de 

correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-367/2021 

ACTOR: JAVIER  FELICIANO ZAPATA ALVARADO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-367/2021 

 

ACTOR: Javier Feliciano Zapata Alvarado  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Javier Feliciano Zapata Alvarado , recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Javier Feliciano Zapata Alvarado , recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Javier Feliciano Zapata Alvarado , teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 
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en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Javier Feliciano Zapata Alvarado el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-368/2021 

ACTOR: LUCIO LÓPEZ LÓPEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

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 18:30 horas del  

(24) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-368/2021 

 

ACTOR: Lucio López López 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Lucio López López, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 16 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Lucio López López, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 16 de 

marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Lucio López López, teniendo un plazo de 72 

horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 



CNHJ/P5-GA   
 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Lucio López López el presente acuerdo mediante la dirección de correo 

electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-469/2021 

ACTOR: Carlos García González   

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 13:300 horas del 

25 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-469-2021 

 

ACTOR: Carlos García González 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

promovido por el C. Carlos García González, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 24 de marzo del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso 

electoral interno estatal. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el C. 

Carlos García González, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de marzo 

del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones ambos de 

MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  
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     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
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DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

469/2021 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 al C. Carlos García González, el presente acuerdo mediante la dirección de 

correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/C5-GA 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-470/2021 

ACTOR: Imelda Ortega Cuenca   

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 14:00 horas del 25 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-470-2021 

 

ACTOR: Imelda Ortega Cuenca 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

promovido por la C. Imelda Ortega Cuenca, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 24 de marzo del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 

estatal. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por la C. 

Imelda Ortega Cuenca, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de marzo 

del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones ambos de 

MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  
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     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
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DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

470/2021 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 a la C. Imelda Ortega Cuenca, el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-405/21 

 

Actor: Martín Camargo Hernández 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de marzo del año en curso,  

en  el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula 

electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/MAR/2021 



 
 

 

 

 
                                                        Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 
                                                        Expediente: CNHJ-HGO-405/21 
 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. Martín Camargo Hernández 

PRESENTE 
  

 

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 de esta Comisión Nacional y de conformidad con el acuerdo emitido 

el 25 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el 

desechamiento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del 

citado acuerdo y le solicitamos: 

 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-HGO-405/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 22 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Martín Camargo Hernández para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 13 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Martín 
Camargo Hernández de 13 de marzo de 2021 en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 22 de febrero del año en curso, 

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Martín 

Camargo Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-HGO-405/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Martín Camargo Hernández para los efectos estatutarios y legales 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-TAB-404/21 

 

Actor: José Manuel Acopa López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de marzo del año en curso,  

en  el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula 

electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/MAR/2021 



 
 

 

 

 
                                                        Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 
                                                        Expediente: CNHJ-TAB-404/21 
 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. José Manuel Acopa López 

PRESENTE 
  

 

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 de esta Comisión Nacional y de conformidad con el acuerdo emitido 

el 25 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el 

desechamiento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del 

citado acuerdo y le solicitamos: 

 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-TAB-404/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 22 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. José Manuel Acopa López para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 11 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. José Manuel 
Acopa López de 11 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 (setenta y dos) horas hábiles 

otorgado a la actora mediante acuerdo de prevención emitido el 22 de marzo del 

año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni 

cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José 

Manuel Acopa López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-TAB-404/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. José Manuel Acopa López para los efectos estatutarios y legales 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-437/2021. 

 

ACTORA: ANTONIA ELIZABETH 

SANDOVAL CARRIZALEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-437/2021. 

 

ACTORA: ANTONIA ELIZABETH 

SANDOVAL CARRIZALEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

recurso de queja prestando por la C. ANTONIA ELIZABETH SANDOVAL 

CARRIZALEZ, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 



CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. ANTONIA ELIZABETH SANDOVAL 

CARRIZALEZ, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es 

decir, no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada de la promovente; dicho 

artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ANTONIA 

ELIZABETH SANDOVAL CARRIZALEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 



MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

I. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-437/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. ANTONIA 

ELIZABETH SANDOVAL CARRIZALEZ para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-CDMX-440/2021. 

 

ACTORA: LILIANA FLORES LÓPEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 

         EXPEDIENTE: CNHJ-CDMX-440/2021. 
 
 
ACTORA: LILIANA FLORES LÓPEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la C. LILIANA FLORES LÓPEZ, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 13 

de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. LILIANA FLORES LÓPEZ, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. LILIANA 

FLORES LÓPEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 



del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-CDMX-440/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. LILIANA FLORES 

LÓPEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-443/21. 

 

ACTOR: ANTONIO GALINDO GONZALEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-443/21. 
  
ACTOR: ANTONIO GALINDO GONZALEZ 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por el C. ANTONIO GALINDO GONZALEZ, vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 
de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 



Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. ANTONIO GALINDO GONZALEZ, 
no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta 
con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 



 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ANTONIO GALINDO 
GONZALEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 del 
Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

 



I. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-443/21. 

II. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. ANTONIO GALINDO 

GONZALEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-438/2021. 

 

ACTOR: RICARDO HERNANDEZ 

MORALES  

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-438/2021. 
 
ACTOR: RICARDO HERNANDEZ 
MORALES 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por el C. RICARDO HERNANDEZ MORALES, vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 
fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 
faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. RICARDO HERNANDEZ MORALES, 
no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta 
con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. RICARDO 
HERNANDEZ MORALES, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 
21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

I. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-438/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. RICARDO 

HERNANDEZ MORALES para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-439/2021. 

 

ACTORA: BRENDA MIREYA RAMOS DE 

LA ROSA 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-439/2021. 
 
ACTORA: BRENDA MIREYA RAMOS DE 
LA ROSA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por la C. BRENDA MIREYA RAMOS DE LA ROSA, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. BRENDA MIREYA RAMOS DE LA 

ROSA, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. BRENDA 

MIREYA RAMOS DE LA ROSA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 



MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-439/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. BRENDA MIREYA 

RAMOS DE LA ROSA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-441/2021. 

 

ACTOR: ARMANDO MORENO TAVARES 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-441/2021. 
 
ACTORA: ARMANDO MORENO TAVARES 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por el C. ARMANDO MORENO TAVARES, vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 
de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. ARMANDO MORENO TAVARES, no 
cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 
la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ARMANDO 
MORENO TAVARES, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 
del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



I. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-441/2021. 

II. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. ARMANDO 

MORENO TAVARES para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-436/2021 

 

ACTORA: ROSARIO ORTEGA MORENO 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-436/2021 
 
ACTORA: ROSARIO ORTEGA MORENO 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por la C. ROSARIO ORTEGA MORENO, vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 
de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. ROSARIO ORTEGA MORENO, no 
cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 
la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ROSARIO 

ORTEGA MORENO, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 

y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-436/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. ROSARIO 

ORTEGA MORENO para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-439/2021. 

 

ACTORA: BRENDA MIREYA RAMOS DE 

LA ROSA 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-439/2021. 
 
ACTORA: BRENDA MIREYA RAMOS DE 
LA ROSA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por la C. BRENDA MIREYA RAMOS DE LA ROSA, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. BRENDA MIREYA RAMOS DE LA 

ROSA, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. BRENDA 

MIREYA RAMOS DE LA ROSA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 



MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-439/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. BRENDA MIREYA 

RAMOS DE LA ROSA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-444/21. 

 

ACTOR: ANTONIO DE JESUS SALAZAR 

SANCHEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-444/21. 
 
ACTOR: ANTONIO DE JESUS SALAZAR 
SANCHEZ 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por el C. ANTONIO DE JESUS SALAZAR SANCHEZ, 
vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 
fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 
faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. ANTONIO DE JESUS SALAZAR 
SANCHEZ, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ANTONIO DE 
JESUS SALAZAR SANCHEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 
19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

I. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-444/21. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. ANTONIO DE 

JESUS SALAZAR SANCHEZ para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-434/2021 

 

ACTORA: JUANITA SANCHEZ BARCENAS 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-434/2021 
 
ACTORA: JUANITA SANCHEZ BARCENAS 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la C. JUANITA SANCHEZ BARCENAS, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. JUANITA SANCHEZ BARCENAS, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta 

con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. JUANITA 

SANCHEZ BARCENAS, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 



19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-434/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. JUANITA 

SANCHEZ BARCENAS para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: HUGO BALDERAS DAVILA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-380/202 

 

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 26 de marzo, 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 18:00 

horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: HUGO BALDERAS DAVILA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-380/202 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

TESLP/PM/DAPG/110/2021 vía correo postal al domicilio oficial de este órgano 

partidario , en fecha 18 de marzo a las 15:15 por el cual se notifica la Resolución de  

Reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis del 

expediente electoral TESLP/JDC/30/2021, por el cual el C. HUGO BALDERAS 

DAVILA interpone medio de impugnación en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DE  ELECCIONES; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los 

documentos básicos de MORENA así como presuntas faltas a los procesos 

democráticos internos de Morena 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 18 de marzo del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por el C. HUGO BALDERAS DÁVILA; dicho acuerdo fue 

notificado vía correo electrónico a la dirección señalada para tales efectos en el 

escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

SOLICITA 



 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir 

del día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 

subsanen las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento 

de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita   al C. HUGO BALDERAS DAVILA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia..” 

 

 

Así mismo la CNHJ da cuenta del escrito presentado por el C. HUGO BALDERAS 

DÁVILA en vía de desahogo de prevención en fecha 21 de marzo y enviado al correo 

oficial de este órgano partidario, en la que se menciona lo siguiente:  

 

ÚNICO:  DICHA PREVENCIÓN SE ME HACE EN REFERENCIA PARA 

PROBAR   LA   AFILIACIÓN   AL   PARTIDO   MORENA, POR   LO   QUE   

HAGO MENCIÓN QUE EL SUSCRITO NO ESTOY AFILIADO A DICHO 

PARTIDO, NI MUCHO MENOS NUNCA ME OSTENTE COMO TAL, 

SIEMPRE DIJE QUE SOY “SIMPATIZANTE” DEL PARTIDO MORENA, 

QUE INCLUSO EL REGLAMENTO. DE   COMISIÓN   NACIONAL   DE   

HONESTIDAD   Y   JUSTICIA   DEL   PARTIDO MORENA (ARTICULO  

3) LO DEFINEN ASÍ “ES TODA AQUELLA PERSONA QUE SE 

IDENTIFICA CON CIERTAS OPINIONES, IDEAS O POSTURAS, 

POLÍTICAS DE UN PARTIDO POLÍTICO, SIN SER MILITANTE; 

QUEDANDO DE MANIFIESTO EL RECONOCIMIENTO Y 



PERSONALIDAD COMO ASPIRANTE, AHORA BIEN LA 

CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA EMITE UNA CONVOCATORIA PARA QUE "MILITANTES 

Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLITICO MORENA SE 

REGISTRARAN COMO PRE CANDIDATOS A UN CARGO DE 

ELECCION POPULAR, EL CUAL ASI LO HICE EL DIA 03 DE FEBRERO 

DEL 2021, ME REGISTRE EN LINEA A LA CUAL ADJUNTO 

FOTOGRAFIA DE MI REGISTRO 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. HUGO BALDERAS DAVILA 

reencauzado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí de fecha 18 de marzo, no 

cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la 

CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este 

órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 



alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 

de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 

el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 



Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para 

que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. Que los únicos que pueden iniciar un proceso ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia son los militantes, como así lo menciona el 

articulo 56 del Estatuto de Morena, el cual dicta:  

 

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 intrapartidario 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 
 

Así mismo como el actor hace valer, no es militante del presente partido político por 

lo que no se encuentra en lo previsto en los artículo 40 inciso h) y 48 de la Ley 

General de Partidos Políticos, que a la letra dictan: 

 

Artículo 40. 1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos 

las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 

responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 

que se incluirán, al menos, los siguientes: 

 

(…) 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, 

a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

 

Artículo 48.  

 

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las 

siguientes características:  

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto 

de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, 

aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia; 

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y 

resolución de los medios de justicia interna;  

c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y  

d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los 

afiliados en el goce de los derechos político–electorales en los que 

resientan un agravio.  

 

TERCERO.- Que en presente fecha 21 de marzo se presentó escrito en desahogo 

de prevención por parte del actor, sin embargo aunque el escrito fue presentado en 

cuanto a tiempo, no así en forma; en consecuencia, se actualiza en el presente 

asunto lo previsto en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 



(…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

 Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de plano 

del recurso de queja promovido por el C. HUGO BALDERAS DAVILA 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. HUGO 

BALDERAS DAVILA, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa 

de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. HUGO BALDERAS 

DAVILA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-435/2021. 

 

ACTORA: LIZETH GUADALUPE TORRES 

GONZALEZ 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

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 26 de marzo 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 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-435/2021. 
 
ACTORA: LIZETH GUADALUPE TORRES 
GONZALEZ  

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja prestando por la C. LIZETH GUADALUPE TORRES 
GONZALEZ , vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE 
ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 
MORENA. 
 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. LIZETH GUADALUPE TORRES 
GONZALEZ , no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. LIZETH 

GUADALUPE TORRES GONZALEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos 



aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-435/2021. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. LIZETH 

GUADALUPE TORRES GONZALEZ para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-396/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 26 de marzo 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 18:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-396/2021. 

 

ACTOR: CARLOS SERRANO MARQUEZ. 

 

ACUSADO: “CEN” ESTATAL Y/ “CEN” NACIONAL DE 

MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta con el estado 

procesal que guardan las actuaciones del presente expediente de recurso de queja 

presentado por el C. CARLOS SERRANO MARQUEZ, con fecha 18 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de 

marzo de 2021, el cual se interpone en contra del “CEN” ESTATAL Y/O “CEN” 

NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO DE MORENA, por la imposición de candidaturas 

para la elección de ayuntamiento del proceso electoral 2021 en el Municipio de Rincón de 

Romos, perteneciente al Estado de Aguascalientes, México (SIC). 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. CARLOS SERRANO MARQUEZ con fecha 18 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico ante esta Comisión el día 19 de marzo de 

2021, el cual se interpone en contra del “CEN” ESTATAL Y/O “CEN” NACIONAL DEL 

PARTIDO POLÍTICO DE MORENA, por la imposición de candidaturas para la elección de 

ayuntamiento del proceso electoral 2021 en el Municipio de Rincón de Romos, 

perteneciente al Estado de Aguascalientes, México (SIC). 

 

Dentro del escrito inicial de queja y del escrito de desahogo de prevención, se desprenden 

como actos a combatir:  

 

“1.- Tengo conocimiento de que el proceso electoral del Estado de 

Aguascalientes comenzó en el mes de septiembre del año Dos Mil Veinte con 
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la declaratoria que hizo el instituto estatal de esta entidad federativa tal y como 

lo establece la legislación electoral vigente. 

 

2.- Es el caso que el día dos de enero del año Dos Mil Veintiuno a la diez horas 

se dio a conocer el convenio de coalición que se informó a través de una 

conferencia de prensa escrita, televisión y radio, en un hotel de cinco estrellas 

en la Ciudad de Aguascalientes anunciaron la coalición entre el partido político 

de morena, el partido político del trabajo y el partido político de nueva alianza… 

 

3.- A partir de la fecha que es el dos de enero del dos mil veintiuno se empezó 

a comentar en el municipio de Rincón de Romos, AGS, se empezó a comentar 

en el municipio de Rincón de Romos, AGS que el candidato de la coalición era 

Francisco Javier Rivera Luevano. 

 

4.- Es el caso que en fecha treinta de enero del dos mil veintiuno el partido 

político de morena publicó su convocatoria para aspirantes a precandidato y 

candidato para el proceso electoral del seis de junio del dos mil veintiuno, por 

lo que es violatorio a nuestros derechos humanos y políticos de afiliados y 

simpatizantes del municipio de Rincón de Romos, Ags., del partido político de 

morena… 

 

5.- En ese sentido la asamblea electoral municipal del municipio de Rincón de 

Romos, Ags., nombró en su asamblea de fecha diecisiete de marzo del dos mil 

veintiuno a las personas siguientes para elección de ayuntamiento del 

municipio anteriormente mencionado…”  

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de 

forma establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, 

incisos d), e) y f), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue 

prevenido mediante acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 20 de marzo de 

2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 20 de marzo de 2021 mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. CARLOS SERRANO MARQUEZ, 

no subsanó la prevención ordenada mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021 

dentro del plazo concedido al promovente para tal efecto, por lo que se tiene por precluido 

su derecho para hacerlo valer con posterioridad, para todos los efectos legales a que haya 

lugar.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional partidario: 
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                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Toda vez que, el plazo otorgado al promovente mediante acuerdo de prevención 

de fecha 20 de marzo de 2021, notificado en esa misma fecha, ha fenecido el plazo 

concedido para subsanar su escrito inicial de queja a efecto de cumplimentar con los 

requisitos de forma establecidos por el Reglamento de esta Comisión, sin que haya 

presentado escrito alguno en vía de desahogo, se actualiza en el presente asunto lo previsto 

por el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a 

la letra señala:  

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 20 de marzo de 

2021 y se desecha de plano la queja presentada por el C. CARLOS SERRANO 

MARQUEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. CARLOS SERRANO MARQUEZ, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-514/21 

 

Actor: Marco Aurelio Díaz Martínez y/o 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Fabiola Ricci Diestrel 

 

Asunto: Se notifica desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el desechamiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-514/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por los CC. Marco Aurelio Díaz Martínez y otro de 12 de marzo 
de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 24 de ese mismo mes y año.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quienes lo promueven, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de los promoventes, la cual es exigida como requisito formal que 
deben contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por los CC. Marco Aurelio 

Díaz Martínez y otro en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-514/21 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 los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Marco Aurelio Díaz Martínez y otro 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 
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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 a las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-515/21 

 

Actor: Manuel Solana Morales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Oscar Cantón Zentina 

 

Asunto: Se notifica desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el desechamiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-OAX-515/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por el C. Manuel Solana Morales de 24 de marzo de 2021.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de 

quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
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(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Manuel Solana 
Morales en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-515/21 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,  

el C. Manuel Solana Morales 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. 
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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 las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-504/21. 
 
ACTOR: MIGUEL ANGEL MOLINA 
MORALES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

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 27 de marzo 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 20:00 horas del 27 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-504/21. 
 
ACTOR: MIGUEL ANGEL MOLINA 
MORALES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por el C. MIGUEL ANGEL MOLINA MORALES , vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 11 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

   
   

“1.- Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó en la página de 
morena.si la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021.  
 
2.- El 27 de diciembre de 2020 se realizaron AJUSTES A LAS FECHAS 
DEL REGISTRO de la Convocatoria.   
 
3.- El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, en 
atención a la RESOLUCIÓN emitida por la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia, publicó AJUSTE a la CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 
EL PROCESO  

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021;  
(…) 
   

4.- Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 
morena.si, el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. MIGUEL ANGEL MOLINA 
MORALES, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 



“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. MIGUEL 

ANGEL MOLINA MORALES, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-TAMPS-504/21. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. MIGUEL ANGEL 

MOLINA MORALES para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-505/21. 

 
ACTORA: NORMA LETICIA GONZALEZ 
NIETO  
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

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 27 de marzo 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 20:00 horas del 27 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-505/21. 
 
ACTORA: NORMA LETICIA GONZALEZ 
NIETO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por la C. NORMA LETICIA GONZALEZ NIETO, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 11 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

   
“1.- Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó en la página de 
morena.si la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021.  
 
2.- El 27 de diciembre de 2020 se realizaron AJUSTES A LAS FECHAS 
DEL REGISTRO de la Convocatoria.   
 



3.- El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, en 
atención a la RESOLUCIÓN emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, publicó AJUSTE a la CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 
EL PROCESO  

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021;  
(…) 
   

4.- Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 
morena.si, el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. MIGUEL ANGEL MOLINA 
MORALES, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 



En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

                                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  



(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. NORMA 

LETICIA GONZALEZ NIETO, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-505/21.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. NORMA LETICIA 

GONZALEZ NIETO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-506/21. 

 
ACTOR: OSCAR ALEJANDRO RIVERA 
ARREGUIN 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

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 27 de marzo 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 20:00 horas del 27 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-506/21. 
 
ACTOR: OSCAR ALEJANDRO RIVERA 
ARREGUIN 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por el C. OSCAR ALEJANDRO RIVERA ARREGUIN, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 11 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

   
   

“1.- Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó en la página de 
morena.si la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021.  
 
2.- El 27 de diciembre de 2020 se realizaron AJUSTES A LAS FECHAS 
DEL REGISTRO de la Convocatoria.   
 
3.- El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, en 
atención a la RESOLUCIÓN emitida por la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia, publicó AJUSTE a la CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 
EL PROCESO  

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021;  
(…) 
   

4.- Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 
morena.si, el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. OSCAR ALEJANDRO RIVERA 
ARREGUIN, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 



“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. OSCAR 

ALEJANDRO RIVERA ARREGUIN, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-506/21.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. OSCAR ALEJANDRO 

RIVERA ARREGUIN para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-507/21. 

 
ACTOR: OSVALDO CALDERON 
GUTIERREZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

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 27 de marzo 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 20:00 horas del 27 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-507/21. 
 
ACTOR: OSVALDO CALDERON 
GUTIERREZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por el C. OSVALDO CALDERON GUTIERREZ, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 11 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

   
   

“1.- Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó en la página de 
morena.si la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021.  
 
2.- El 27 de diciembre de 2020 se realizaron AJUSTES A LAS FECHAS 
DEL REGISTRO de la Convocatoria.   
 
3.- El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, en 
atención a la RESOLUCIÓN emitida por la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia, publicó AJUSTE a la CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 
EL PROCESO  

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021;  
(…) 
   

4.- Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 
morena.si, el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. OSVALDO CALDERON 
GUTIERREZ, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 
no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 



“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 

“                                                                         

en original en l                                                            

                                                        

(…) 

 )                 .                                                     

                                                   ;  

(…).” 

“             Los recursos de queja                                  

                                                    )    )              

19 de este Reglamento.  

(…).” 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. OSVALDO 

CALDERON GUTIERREZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 

19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-MOR-507/21.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. OSVALDO 

CALDERON GUTIERREZ para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-530/2021 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

En la Ciudad de México, el día 28 de marzo de 2021, siendo las 21:00 horas, en 

cumplimiento del ACUERDO de fecha 28 de marzo de 2021, emitido por esta 

Comisión Nacional, en el que se dispone hacer del conocimiento público este medio 

de impugnación por un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo 

considere, esté en aptitud de comparecer ante dicho órgano como tercero 

interesado, se fija en estrados, mediante la presente CÉDULA DE PUBLICACIÓN, 

el citado medio de impugnación. 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 
 



 

 

 
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-530/2021 
 

ACTOR: JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ 
 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el C. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra de COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 

LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 



QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. JOSÉ LUIS 

HERRERA GONZÁLEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 

19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-530/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, el C. JOSÉ LUIS 

HERRERA GONZÁLEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAM-529/2021 

 

ACTOR: JORGE DOSAL HERNÁNDEZ 

 

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 marzo 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 10:00 horas del 29 de marzo del 2021. 

. 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 



 

 

 
 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAM-529/2021 

 
ACTOR: JORGE DOSAL HERNÁNDEZ 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el C. JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra de COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE 

LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones 

a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 



LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 



Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. JORGE DOSAL 

HERNÁNDEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 del 

Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-TAM-529/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, el C. JORGE DOSAL 

HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-536/2021 

 

ACTOR: JUAN REGULO DÁVILA SÁNCHEZ 

 

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 marzo 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 10:00 horas del 29 de marzo del 2021. 

. 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-536/2021 
 

ACTOR: JUAN REGULO DÁVILA SÁNCHEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el C. JUAN REGULO DÁVILA SÁNCHEZ, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

11 de marzo de 2021, en contra de COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 

LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C. JUAN REGULO DÁVILA SÁNCHEZ, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. JUAN REGULO 

DÁVILA SÁNCHEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 



21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-MEX-536/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, el C. JUAN REGULO 

DÁVILA SÁNCHEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-324/2021 

 

ACTOR: FELICIANO AGUIRRE GARCÍA 

 

DEMANDADOS: ARMANDO ZÚÑIGA MARÍN Y 

OTROS 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

marzo de 2021, 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 14:00 horas del día 29 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-324/2021 

 

ACTOR: FELICIANO AGUIRRE GARCÍA 

 

DEMANDADOS: ARMANDO ZÚÑIGA MARÍN 

Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. Feliciano Aguirre García, 

presentó queja en contra de los CC. Armando Zúñiga Marín, Luz María Corona 

Huerta y Ernesto García Medina, en su calidad de aspirantes externos a la 

candidatura de MORENA a Presidente Municipal de Cihuatlán en el estado de 

Jalisco. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 18 de 

marzo de 2021, a las 13:19 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 21 de marzo de 2021, a las 13:19 horas, esto en razón de 

que por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en 

el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a 

momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. Feliciano Aguirre García, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Feliciano 

Aguirre García, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. Feliciano Aguirre García, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-295/2021 

 

ACTOR: OMAR GARFIAS POZAS 

 

DEMANDADO: GABRIEL AGUILAR CALVO 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

marzo de 2021, 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 14:00 horas del día 29 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-295/2021 

 

ACTOR: OMAR GARFIAS POZAS 

 

DEMANDADO: GABRIEL AGUILAR CALVO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del 

que se desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 27 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. Omar Garfias Pozas, 

presentó queja en contra del C. Gabriel Aguilar Calvo, por supuestamente 

realizar declaraciones en su contra de su integridad personal y moral. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 

fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 18 
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de marzo de 2021, a las 12:25 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas 

para desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas 

que fenecieron el día 21 de marzo de 2021, a las 12:25 horas, esto en razón 

de que por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con 

fundamento en el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, todos los días y horas son hábiles, y los plazos se 

computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta 

Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, 

comunicación o promoción a nombre del C. Omar Garfias Pozas, en 

consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y 

último del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el recurso de 

queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Omar 

Garfias Pozas, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. Omar Garfias Pozas, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-484/2021 

 

ACTORES: ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

marzo de 2021, 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 15:00 horas del día 29 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



Página 1/5 
CNHJ/P1/MR 

 

 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-484/2021 

 

ACTORES: ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ 

SÁNCHEZ Y OTROS 

 

DEMANDADO: JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 15 de marzo de 2021, mediante el 

cual los CC. Ángel Brayan Gómez Sánchez, Fidel Pérez Santiz y Pedro Isaías 

León Domínguez, en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, 

presentan queja en contra del C. Juan Salvador Camacho Velasco por 

diversos hechos e irregularidades contrarios a la normatividad de MORENA en 

el proceso interno para la elección de candidatos y candidatas a la Presidencia 

Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

  

CONSIDERANDO 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación 

fue por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

no cumple con los requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a 

su sustanciación, que a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 

ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas 

(…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 

cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado 

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  
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(…)” 

                                                                                          [Énfasis añadido] 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 

Artículo 19 de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que 

le dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito 

a través de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar 

la firma correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en 

la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN 

ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS 

PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO 

CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20083: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad 

del recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se 

cumple con un requisito esencial para darle validez a su 

promoción, por no instar al órgano judicial, como en el caso, para 

que conozca del fondo o contienda. 

 
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta 

del puño y letra del promovente, que genera la convicción de 

certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el 

correspondiente medio de impugnación, de tal manera que no 

exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, 

porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la 

intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento, y 

vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un 

anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una 

deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de 

la voluntad de la parte actora de presentarlo.   

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por los CC. Ángel 

Brayan Gómez Sánchez, Fidel Pérez Santiz y Pedro Isaías León 

Domínguez, en virtud del considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, los CC. Ángel Brayan Gómez Sánchez, Fidel Pérez Santiz y 

Pedro Isaías León Domínguez, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-485/2021 

 

ACTORES: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y 

OTRO 

 

DEMANDADA: FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

marzo de 2021, 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 15:00 horas del día 29 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-485/2021 

 

ACTORES: MARCO AURELIO DÍAZ 

MARTÍNEZ Y OTRO 

 

DEMANDADA: FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 15 de marzo de 2021, mediante el 

cual los CC. Marco Aurelio Díaz Martínez y Gilberto de Jesús Penagos 

Hernández presentan queja en contra de la C. Fabiola Ricci Diestel por 

diversos hechos e irregularidades contrarios a la normatividad de MORENA en 

el proceso interno para la elección de candidatos y candidatas a la Presidencia 

Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

  

CONSIDERANDO 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación 

fue por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

no cumple con los requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a 

su sustanciación, que a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 

ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas 

(…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 

cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 
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i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado 

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                          [Énfasis añadido] 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 

Artículo 19 de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que 

le dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito 

a través de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar 

la firma correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en 

la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN 

ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS 

PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO 

CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20083: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad 

 
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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del recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se 

cumple con un requisito esencial para darle validez a su 

promoción, por no instar al órgano judicial, como en el caso, para 

que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta 

del puño y letra del promovente, que genera la convicción de 

certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el 

correspondiente medio de impugnación, de tal manera que no 

exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, 

porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la 

intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento, y 

vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un 

anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una 

deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de 

la voluntad de la parte actora de presentarlo.   

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por los CC. Marco 

Aurelio Díaz Martínez y Gilberto de Jesús Penagos Hernández, en 

virtud del considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, los CC. Marco Aurelio Díaz Martínez y Gilberto de Jesús 

Penagos Hernández, por señalar medio electrónico en su escrito para tal 

fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, A 30 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-566/2021 

 

ACTOR: ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

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 30 de marzo del año en curos, 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 17:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-566/2021 

 

ACTOR: ADRIANA ALEJANDRA LUNA 

MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

queja promovido por la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA reencausado  por el 

tribunal electoral del estado de Morelos con expediente TEEM/JDC/51/2021-SG, recibido 

vía  oficialía de partes el 29 de marzo del presente año  con número de folio 2715, el cual 

se interpone en contra de “La  emisión del acuerdo de fecha 15 de marzo, dictado por la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena en la presente entidad federativa” 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

“(…) 

El acto impugnado en el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional 

Electoral 

 (...)”. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. –El recurso de queja promovido por la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA 

MOLINA recibido vía oficialía de partes el día 29 de marzo de 2021. 
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SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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. 

 

TERCERO. - El recurso de queja promovido por la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA 

MOLINA no reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 

19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que  el recurso de queja carece 

de firma, ni autógrafa ni digitalizada , el mismo no cumple los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento por lo que esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. ADRIANA 

ALEJANDRA LUNA MOLINA A, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MOR-566/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 
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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 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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-455/2021 
 
ACTORA: LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA 
 
DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

 

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 30 de marzo 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 19:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

                                                                      Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-CHIH-455/2021 

Actora: LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA 

 
Demandado: COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 
Asunto: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

de prevención dictado el 26 de marzo del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

 
Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

 
 

ACUERDAN 

 
I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-CHIH-455/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, la C. LUZ ELVA 

MARTINEZ VIGUERÍA, de fecha 26 de marzo 2021. 

 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 

desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 



 

 
IV. Se solicita a la C. LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

 
V. Notifíquese a la C. LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

           (…).” 
 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

 
ÚNICO.- Que el escrito de desahogo de prevención realizado por la parte actora, 

la  C. LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA, no fue desahogado en forma, dado 

que no cumple con lo solicitado mediante acuerdo de prevención emitido en 

fecha 26 de marzo del año en curso. Configurándose así, lo previsto en el artículo 

21° párrafo tercero  del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la 

prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Dicho artículo 21, párrafo tercero del reglamento de esta CNHJ, establece: 

                                                                      

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

                                                                                “Artículo 21°. (…). 

                                                                      

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará         ” 

 
 

VISTA   la   cuenta   que   antecede,   con   fundamento   en   el   artículo 49 inciso 

a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 
ACUERDAN 

 
 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. LUZ ELVA 

MARTINEZ VIGUERÍA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente 
CNHJ-CHIH-455/2021 en los términos expuestos. 

 
 

 

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

a la C. LUZ ELVA MARTINEZ VIGUERÍA para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-555/2021 

 

ACTOR: MARÍA ELENA AVIÑA ULLOA 

 

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 30 de marzo 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 10:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-555/2021 
 
ACTOR: MARÍA ELENA AVIÑA ULLOA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la C. MARÍA ELENA AVIÑA ULLOA, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra de COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE 

LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones 

a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 



LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. MARÍA ELENA AVIÑA ULLOA, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 
Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. MARÍA ELENA 

AVIÑA ULLOA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



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

acuerdo al expediente CNHJ-NAL-555/2021 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA ELENA 

AVIÑA ULLOA, por estrados electrónicos toda vez que dicha ciudadana no 

señalo domicilio postal ni dirección de correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-570/2021. 
 
ACTOR: JOSE JUAN SALAS FRANCO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 
 

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 30 de marzo 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 15:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 

 

 
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-570/2021. 
 
ACTOR: JOSE JUAN SALAS FRANCO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el C. JOSE JUAN SALAS FRANCO, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 17 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 

LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por el C.JOSE JUAN SALAS FRANCO, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. JOSE JUAN 

SALAS FRANCO, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 



del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-MEX-570/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. JOSE JUAN SALAS 

FRANCO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-574/2021. 
 
ACTORA: ANDREA YULIANA RAMOS 
SÁNCHEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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 31 de marzo 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 14:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-574/2021. 
 
ACTORA: ANDREA YULIANA RAMOS 
SÁNCHEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. ANDREA YULIANA RAMOS SÁNCHEZ, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. ANDREA YULIANA RAMOS 

SÁNCHEZ, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. ANDREA 

YULIANA RAMOS SÁNCHEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-574/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. ANDREA YULIANA 

RAMOS SANCHEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-573/2021. 
 
ACTOR: ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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 31 de marzo 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 14:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-573/2021. 
 
ACTOR: ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el CC. ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el CC. ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el CC. ANDRÉS 

RODRÍGUEZ GOMEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 

y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-573/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. ANDRÉS RODRÍGUEZ 

GOMEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-572/2021. 
 

ACTORA: ALONDRA MONSERRAT 
ARREGUIN RICO 

 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

  
                                                       Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 14:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-572/2021. 
 
ACTORA: ALONDRA MONSERRAT 
ARREGUIN RICO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. ALONDRA MONSERRAT ARREGUIN 

RICO, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario en fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por 

supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. ALONDRA MONSERRAT 

ARREGUIN RICO, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es 

decir, no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho 

artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. ALONDRA 

MONSERRAT ARREGUIN RICO, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-572/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. ALONDRA 

MONSERRAT ARREGUIN RICO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-579/2021. 
 
ACTORA: BLANCA ELIZABETH MARTÍNEZ 
ROSTRO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 15:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-579/2021. 
 
ACTORA: BLANCA ELIZABETH MARTÍNEZ 
ROSTRO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. BLANCA ELIZABETH MARTÍNEZ 

ROSTRO, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario en fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por 

supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. BLANCA ELIZABETH MARTÍNEZ 

ROSTRO, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. BLANCA 

ELIZABETH MARTÍNEZ ROSTRO en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-579/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la CC. BLANCA 

ELIZABETH MARTÍNEZ ROSTRO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-577/2021. 
 
ACTORA: CRISTINA ARANDA GUERRERO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 15:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-577/2021. 
 
ACTORA: CRISTINA ARANDA GUERRERO 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. CRISTINA ARANDA GUERRERO, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. CRISTINA ARANDA GUERRERO, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. CRISTINA 

ARANDA GUERRERO en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 

y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-577/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la CC. CRISTINA ARANDA 

GUERRERO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-584/2021. 
 
ACTOR: HÉCTOR MACÍAS MEDINA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 15:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-584/2021. 
 
ACTOR: HÉCTOR MACÍAS MEDINA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el CC. HÉCTOR MACÍAS MEDINA, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el CC. HÉCTOR MACÍAS MEDINA, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa del promovente; dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el CC. HÉCTOR 

MACÍAS MEDINA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-AGS-584/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. HÉCTOR MACÍAS 

MEDINA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-580/2021. 
 
ACTORA: JUAN ALEJANDRO DUQUE DE 
LEÓN 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-580/2021. 
 
ACTORA: JUAN ALEJANDRO DUQUE DE 
LEÓN 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el CC. JUAN ALEJANDRO DUQUE DE LEÓN, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 



UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el CC. JUAN ALEJANDRO DUQUE DE 

LEÓN, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 



Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el CC. JUAN 

ALEJANDRO DUQUE DE LEÓN, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-580/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. JUAN ALEJANDRO 

DUQUE DE LEÓN, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-578/2021. 
 
ACTORA: JUANA MARTINEZ LOPEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-578/2021. 
 
ACTORA: JUANA MARTINEZ LOPEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la C. JUANA MARTINEZ LOPEZ, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la C. JUANA MARTINEZ LOPEZ, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. JUANA 

MARTINEZ LOPEZ en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-578/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la CC. JUANA MARTINEZ 

LOPEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-583/2021. 
 
ACTORA: PERLA MAYRA CRUZ ALCALA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-583/2021. 
 
ACTORA: PERLA MAYRA CRUZ ALCALA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. PERLA MAYRA CRUZ ALCALA, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. PERLA MAYRA CRUZ ALCALA, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. PERLA MAYRA 

CRUZ ALCALA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 



II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-583/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo la promovente, la CC. PERLA MAYRA CRUZ 

ALCALA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-576/2021. 
 
ACTOR: CÉSAR FRANCISCO JALOMO 
ORTIZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 15:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-576/2021. 
 
ACTOR: CÉSAR FRANCISCO JALOMO 
ORTIZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el CC. CÉSAR FRANCISCO JALOMO ORTIZ, 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. CÉSAR FRANCISCO JALOMO 

ORTIZ, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el CC. CÉSAR 

FRANCISCO JALOMO ORTIZ en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-576/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. CÉSAR FRANCISCO 

JALOMO ORTIZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-585/2021. 
 
ACTOR: PERFECTO JIMÉNEZ REYES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-585/2021. 
 
ACTOR: PERFECTO JIMÉNEZ REYES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por el CC. PERFECTO JIMÉNEZ REYES, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el CC. PERFECTO JIMÉNEZ REYES, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa del promovente; dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 



 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el CC. PERFECTO 

JIMÉNEZ REYES, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-MEX-585/2021.  



 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el CC. PERFECTO JIMÉNEZ 

REYES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-581/2021. 
 
ACTORA: VALERIA VIRIDIANA ARANDA 
CAMPOS 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-581/2021. 
 
ACTORA: VALERIA VIRIDIANA ARANDA 
CAMPOS 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la CC. VALERIA VIRIDIANA ARANDA 

CAMPOS, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario en fecha 12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por 

supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la CC. VALERIA VIRIDIANA ARANDA 

CAMPOS, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no 

cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la CC. VALERIA 

VIRIDIANA ARANDA CAMPOS, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-581/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la CC. VALERIA VIRIDIANA 

ARANDA CAMPOS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-582/2021. 
 
ACTORA: VANESSA GABRIELA 
FIGUEROA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-582/2021. 
 
ACTORA: VANESSA GABRIELA 
FIGUEROA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y LA COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por la C. VANESSA GABRIELA FIGUEROA, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 



UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la C. VANESSA GABRIELA FIGUEROA, 

no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 



Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Así mismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. VANESSA 

GABRIELA FIGUEROA en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 

y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 



 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-582/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. VANESSA GABRIELA 

FIGUEROA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-575/2021. 
 
ACTORA: YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-575/2021. 
 
ACTORA: YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por los C. YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 

LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la YAJAHIRA 

SANCHEZ ZEPEDA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 



21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-MEX-575/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. YAJAHIRA SANCHEZ 

ZEPEDA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
   Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-575/2021. 
 
ACTORA: YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 
 

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 31 de marzo 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 16:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-575/2021. 
 
ACTORA: YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja prestando por los C. YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 

12 de marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; ASÍ COMO DE DIPUTADOS 

LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 sin la 

debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso promovido por la C. YAJAHIRA SANCHEZ ZEPEDA, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimsimo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la YAJAHIRA 

SANCHEZ ZEPEDA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 y 



21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 

II. Formése y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-MEX-575/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. YAJAHIRA 

SANCHEZ. ZEPEDA, por estrados electrónicos toda vez que dicha ciudadana 

no señalo domicilio postal ni dirección de correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-602/21 

 

Actor: Carlos Humberto Franco Valencia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Erick Alejandro Reyes Leon y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-602/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por el C. Carlos Humberto Franco Valencia de 27 de marzo de 
2021 y recibido vía correo electrónico el día 31 de ese mismo mes y año.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 
Por otra parte, no pasa desapercibido que al correo electrónico enviado se 
acompaña un escrito de solicitud dirigido a esta Comisión Jurisdiccional por medio 
del cual se requiere información diversa respecto del proceso de selección en el 
que el actor participó, al respecto se manifiesta que la misma deberá ser dirigida a 
los órganos instructores del proceso de selección toda vez que dicha información 
no obra en los archivos de esta Comisión Nacional. 
 
Finalmente, se exhorta al C. Carlos Humberto Franco Valencia a que, en las 

sucesivas ocasiones que dirija escritos a este u otros órganos de MORENA,  
evite la utilización de los logotipos empleados por estos dado que se trata de 

los emblemas para su identificación que solo pueden ser utilizados por ellos. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Carlos Humberto 
Franco Valencia en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-602/21 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,  

el C. Carlos Humberto Franco Valencia 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 a las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-AGS-607/21 

 

Actor: Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-AGS-607/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito sin fecha presentado por la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez y recibido 
vía correo electrónico el día 30 de marzo del año en curso. De la revisión del 
mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de quien lo promueve,  
requisito sine qua non es posible para tenerlo como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 
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La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Ma. Guadalupe 

Martínez Vázquez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el escrito referido con el 
número CNHJ-AGS-607/21 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 escrito,  

la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 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, 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. 
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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 las partes 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-301/2021. 

 

ACTOR: RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 31 de marzo 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 20:00 horas del 1 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-301/2021 

 

ACTOR: RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del 

que se desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 10 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional 

recibió vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. RODOLFO 

RESÉNDIZ ALFARO, presenta recurso de queja en contra de la C. JUANA 

CARRILLO LUNA, quien supuestamente ha incurrido en actos que 

transgreden los documentos básicos de nuestro partido político. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 

fundamentos siguientes: 

 



Página 2/3 
CNHJ/P1/MR 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 18 

de marzo de 2021, otorgándoseles un plazo de 3 días hábiles para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismos que 

fenecieron el día 21 de marzo de 2021. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la 

revisión del Libro de Registro físico, digital y de los correos electrónicos de 

esta Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre 

documento, comunicación o promoción a nombre del C. RODOLFO 

RESÉNDIZ ALFARO, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los 

párrafos penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de 

plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 

del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. 

RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO, en virtud del considerando 

SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a 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 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-394/2021. 

 

ACTOR: JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN 

 

DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA 

GONZÁLEZ 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 31 de marzo 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 20:00 horas del 1 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-394/2021 

 

ACTOR: JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN 

 

DENUNCIADA: MIGUEL ÁNGEL 

NOVEROLA GONZÁLEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del 

que se desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 11 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual C. JOAQUÍN MADRIGAL 

OLÁN, en su calidad de ciudadano de Tabasco, presenta recurso de queja 

en contra del C. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA GONZÁLEZ, por 

supuestamente realizar conductas que pudiesen constituir infracciones a la 

normativa interna. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 
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fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 21 

de marzo de 2021, otorgándosele al actor un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismos que 

fenecieron el día 24 de marzo de 2021. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que 

únicamente se recibió correo electrónico sin promoción firmada, en la cual se 

exhibe la credencial de elección del actor, así como su constancia de 

notificación, pero no se señala el correo electrónico del denunciado ni precisa 

los hechos narrados en su queja.  

 

De esta manera se tiene que el actor no desahogó en forma la prevención 

realizada por este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se hace efectivo 

lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. 

JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN, en virtud del considerando SEGUNDO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 



Página 3/3 
CNHJ/P1/MR 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-500/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR LARIOS RUBIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 

abril de 2021, 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 17:00 horas del día 02 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-500/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR LARIOS RUBIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de marzo de 20212, se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político oficio por el que se notificó Acuerdo de Sala3 de fecha 24 

de marzo por el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de 

impugnación promovido por el C. Julio César Larios Rubio en contra del Acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones mediante el cual garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las 

listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales para el proceso 

electoral federal 2020-2021, y al analizar los requisitos de procedibilidad 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 Dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
JDC-344/2021 y acumulados. 
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la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determinó emitir el Acuerdo de 

prevención de fecha 27 de marzo, el cual fue notificado a la parte actora por correo 

electrónico. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 27 de 

marzo, acusando la parte actora de recibido el día 28 de marzo a las 7:30 

horas y desahogando el mencionado proveído el día 30 de marzo a las 20:06 

horas, encontrándose dentro del plazo de 72 horas para subsanar las 

deficiencias precisadas, esto en razón de que por tratarse de un procedimiento 

sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento, todos 

los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento, 

por lo tanto, es evidente que se desahogó en tiempo, pero no en forma.  

 

Sin embargo, esta Comisión Nacional advierte que, dicha contestación no 

subsana lo solicitado en el Acuerdo, es decir, no adjunta los documentos 

necesarios e idóneos con los que acredite su personería como militante de 

MORENA, al anexar solamente una acreditación al Congreso Nacional de fecha 

15 de septiembre de 2014, así como una credencial de brigadista voluntario.  

 

En consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y 

último del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el medio de 

impugnación interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por el C. Julio 

César Larios Rubio, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. Julio César Larios Rubio, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-370/2021 

ACTOR: Abraham Alejandro Gobel Gómez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

y otro.  

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 

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

02 de abril  del año en curso, dentro del 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 18:00 horas del 02 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-370/2021 

 

ACTOR: Abraham Alejandro Gobel Gómez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otro. 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Abraham Alejandro Gobel Gómez, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Abraham Alejandro Gobel Gómez, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Abraham Alejandro Gobel Gómez , teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

que a la letra dice: 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: 

… 

f. La narración expresa, clara y cronología de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.” 

[Énfasis propio] 

  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de: 

1. Aclarar y señalar tanto el acto impugnado como la autoridad responsable, ya que 

dentro de su escrito de queja se señalan diversos actos sin precisar la fechas de los 

mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas. 

 

Si bien es cierto que se realiza un apartado de agravios este no se relaciona con 

ningún acto impugnado en particular ya que la formulación que se realiza del mismo 

es imprecisa y obscura, motivo por el cual, se deberá señala de forma clara y 

expresa, el acto que se pretende impugnar. 
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2. Realizar una narración expresa y cronológica de los hechos en los que se funde la 

queja.  

 

3. Relacionar los hechos y agravios que se pretenden hacer valer con los preceptos 

normativos presuntamente violados. 

  

Sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante 

el cual se subsanarán las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de marzo del presente año 

y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 



CNHJ/P5-GA   
 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Abraham Alejandro Gobel Gómez el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-501/21 

 

Actor: Miguel de Jesús Cruz Muñoz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-501/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Miguel de Jesús Cruz Muñoz 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 24 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
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(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Miguel de 

Jesús Cruz Muñoz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-501/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Miguel de Jesús Cruz Muñoz para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 

obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 

notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-502/21 

 

Actor: Ramón Contreras Cisneros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-502/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Ramón Contreras Cisneros 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 25 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 27 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 14:43 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 30 de ese mismo mes y año a las 14:43 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 30 de marzo de 2021, a las 15:54 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Ramón 

Contreras Cisneros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-502/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Ramón Contreras Cisneros para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-503/21 

 

Actor: José de Jesús Rosas Ramos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-503/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. José de Jesús Rosas Ramos 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 25 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 27 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 14:45 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 30 de ese mismo mes y año a las 14:45 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 30 de marzo de 2021, a las 15:55 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José de 

Jesús Rosas Ramos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-503/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José de Jesús Rosas Ramos para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 

obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 

notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-532/21 

 

Actor: Ezequiel Farías Valdovinos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Angela Lozano Camacho 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril del año en curso,  en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-MICH-532/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 28 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Ezequiel Farías Valdovinos 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 21 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 28 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 28 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 21:13 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 31 de ese mismo mes y año a las 21:13 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 31 de marzo de 2021, a las 23:59 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Ezequiel 

Farías Valdovinos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-532/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Ezequiel Farías Valdovinos para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-609/2021 

 

 

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 2 de abril de 2021, 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 18:00 horas del 2 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-609/2021 

 
ACTOR: LUIS ALEJANDRO GÓMEZ 

RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

recurso de queja, enviado al correo electrónico de la cuenta oficial de este órgano 

partidario, de fecha 21 de marzo del 2021 presentado a la cuenta de correo 

electrónico oficial de este órgano partidario, por el C. LUIS ALEJANDRO GÓMEZ 

RODRÍGUEZ, en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que el promovente señala entre sus hechos lo 

siguiente: 

 

I. “Que el día 15 quince de octubre de 2020 dos mil veinte, inició el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, en el estado de 

Jalisco, para elegir a los titulares del poder ejecutivo en los 125 

ciento veinticinco municipios de la entidad, así como de los 38 

treinta y ocho cargos de elección por mayoría relativa y 

proporcional, respectivamente para el congreso local. 

II. Con fecha 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, se 

integra con fundamento en el artículo 45 del Estatuto de 



MORENA, la designación de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES (…). 

III. Que el día 1° de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

IV. Con fecha 11 once de enero de 2021 dos mil veintiuno, 

MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

V. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno, el 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió la 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

(…). 

VI. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 dos mil veintiuno,  

la COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 

DEL MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL 

ESTADO DE JALISCO (:..). 

VII. Que el día 12 doce de marzo de dos mil veintiuno, la 

COMISIÓN AUXILIAR (…). 

VIII. Con fecha 2 de febrero de dos mil veintiuno, el que promueve 

esta impugnación (…). 

IX. El día 28 día del mes de febrero del año en curso, acudí a la 

cita (…). 

X. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la 

relación de las solicitudes aprobadas para participar en el 

proceso electoral (…). 

XI. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad 

(…). 

XII. El mismo día 12 doce de marzo del año corriente, se tiene 

conocimiento a través de medios informativos (…): 

XIII. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

presidente municipal al instituto electoral local es ilegal (…). 

 

 

Una vez revisado el escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 



ÚNICO.- Que de la revisión del recuso inicial de queja, realizados por el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, no se encuentra su firma en la parte final del 

escrito. 

 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ con fundamento en lo establecido en los 

artículos 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-JAL-609/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha de plano el recurso de queja, promovido por el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, de fecha 21 de marzo de 2021. 

 

III. Notifíquese al C. LUIS ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 



dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 
 



 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-620/2021 

 

 

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 2 de abril de 2021, 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 18:00 horas del 2 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 



 
 

 
Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-620/2021 

 
ACTOR: CÉSAR JULIO OLAYA LARA 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

recurso de queja enviado a la cuenta oficial de este órgano partidario, de fecha 01 

de abril del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este 

órgano partidario, por el C. CÉSAR JULIO OLAYA LARA, en contra de los CC. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y LAURA IMELDA LÓPEZ SEGURA por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que el promovente señala entre sus hechos lo 

siguiente: 

 

I. “El 23 de diciembre de 2020 se publicó la CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA (…). 

II. El 27 de diciembre de 2020 se emitió AJUSTE A LAS FECHAS 

DEL REGISTRO (…). 

III. Que el día 15 de octubre de 2020 (…). 

IV. Con fecha 13 de noviembre de 2020 (…). 

V. Que el día 1° de enero de dos mil veintiuno (…). 

VI. Con fecha 11 once de enero de 2021 (…). 



VII. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno (…). 

VIII. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 (…) 

IX. Que el día 12 doce de marzo de 2021 (…). 

X. Con fecha 5 del mes de ENERO 20 (…): 

XI. El día 20 día del mes de febrero del año en curso (…). 

XII. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la 

relación (…). 

XIII. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad 

(…). 

XIV. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente (…). 

XV. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

diputados al instituto electoral local es ilegal (…). 

Una vez revisado el escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del recuso inicial de queja, así como del desahogo de 

prevención, realizados por el C. CÉSAR JULIO OLAYO LARA, no se encuentra 

su firma en la parte final del escrito. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por el C. CÉSAR 

JULIO OLAYO LARA con fundamento en lo establecido en los artículos 19 inciso 

i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 



Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-JAL-620/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por el C. CÉSAR JULIO 

OLAYO LARA, de fecha 1 de abril de 2021. 

 

III. Notifíquese al C. CÉSAR JULIO OLAYO LARA, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 3 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 

 

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 3 de abril de 2021, 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 18:52 horas del 3 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 3 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 
ACTOR: MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 
GARCÍA 
 
DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

correo electrónico recibido en la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 1 

de abril de 2021, a las 19:40 horas, en donde se desprende que no existe 

documento adjunto alguno remitido por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 

GARCÍA. 

 

En dicho correo la parte actora del expediente citado al rubro pretende realizar el 

desahogo de la prevención indicado en el Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en fecha 27 de marzo de 2021. 

 

 

Una vez revisado el correo electrónico citado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del correo electrónico, se desprende que el mismo no 

tiene formalidad alguna y no contiene firma autógrafa por parte de la C. MARÍA 



SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA. Se desahogó la prevención en tiempo, pero no en 

forma. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, estima pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado 

por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA con fundamento en lo establecido 

en los artículos 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los cuales establecen: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.” 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-318/2021, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el correo electrónico, promovido por el C. MARÍA SALOMÉ 

ÁLVAREZ GARCÍA, en fecha 1 de abril de 2021 a las 19:40 horas. 

 

III. Notifíquese a la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 



señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-627/2021. 

 

ACTOR: ISMAEL RAMOS MEZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 3 de abril 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 16:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 3 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-627/2021 

 

ACTOR: ISMAEL RAMOS MEZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 

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

recibido por correo electrónico el 31 de marzo del 2021, mediante el cual el C. ISMAEL 

RAMOS MEZA, en su calidad de supuesto candidato a la presidencia municipal de 

Cintalapa, Chiapa, presenta recurso de queja en contra de la designación del C. 

ERNESTO CRUZ DÍAZ como candidato a la presidencia municipal por la cual se 

registró el actor.   

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 

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.  

 

TERCERO. 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 385 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa 

en Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DEL DESECHAMIENTO.  Previo al estudio de la procedencia del recurso de 

queja debe verificarse si los mismos cumplen con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, 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 

                                                           
4 En adelante Reglamento. 
5 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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y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente 

frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del 

presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos 

y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, los actores señalan como acto impugnado una supuesta lista 

de candidatos de MORENA que participaron en el proceso electoral ordinario y que en 

esa lista aparece Ernesto Cruz Díaz como candidato a una presidencia municipal, sin 

embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra 

de una supuesta difusión en medios donde se dan a conocer el registro de la planilla 

en mención, sin que mediara publicación alguna por parte de la Comisión Nacional de 
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Elecciones sobre las solicitudes de registro aprobadas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir 

agravio alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

 Que la determinación de candidaturas es ilegal porque se violan los artículos 9 

y 13 del Estatuto.  

 

 Que en el proceso hubo manipulación, presión y opacidad en los resultados. 

 

 Que no existieron actos anticipados de campaña por parte del C. Ernesto Cruz 

Díaz. 

 

 Que la designación del C. Ernesto Cruz Díaz sin haberse realizado la Asamblea 

Electoral correspondiente.  

 

 Que la designación del C. Ernesto Cruz Díaz no se separó del cargo.   

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por 

no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos 

mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron 

emitidos.  

 

Es decir, no refiere si dicha lista fue publicada por la Comisión Nacional de Elecciones 

e impugna la omisión de realizar una Asamblea Electoral, sin embargo, dicho método 
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no se encuentra previsto en la convocatoria. Además, controvierte actos anticipados de 

precampaña, cuando en el proceso interno no se desarrollaron las mismas. 

 

En conclusión, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del supuesto militante o 

ciudadano electo como candidato.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar 

y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a 

la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley 

de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 

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

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. ISMAEL 

RAMOS MEZA en su calidad de aspirantes a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-627/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-686/2021 

 

ACTOR: ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 05 de abril, 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 18:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-686/2021 

 

ACTORA: ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

presentado vía correo electrónico el día 23 de marzo de 2021, mediante el cual, la C. 

ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ controvierte diversas irregularidades en el proceso 

de selección interna de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 

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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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, 
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del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas a Diputaciones locales en Chihuahua por lo cual 

resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si 

los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución 

del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente 

frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del 

presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

 
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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desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos 

y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, la actora señala como acto impugnado la posible designación 

del C. VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA como Diputado Propietario del Distrito 

12 por ser supuestamente violatorio a los principios de legalidad a sus derechos 

políticos electorales.  

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir 

agravio alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por la actora se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Que, de ser nombrado Víctor Manuel Quintana Silveyra como Diputado, se 

violarían sus derechos político electorales.  

 

• Que le genera agravio la convocatoria, toda vez que no señala las reglas claras 

relativas a la encuesta, violando los principios de certeza y legalidad. 

 

 

• Que el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra se encuentra inhabilitado para ser 

titular de derechos y obligaciones en MORENA.  
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• La aparición de la actora en una planilla municipal como suplente de regidor en 

el puesto número 11, sin su consentimiento.  

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial por 

no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos 

mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron 

emitidos.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar 

y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a 

la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley 

de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 

55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. ROSA 

LILIA CARDONA MUÑOZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIH-686/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 
6 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-323/2021 

 

ACTOR: LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: LUIS ERNESTO MUNGUÍA 

GONZÁLEZ 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 

abril de 2021, 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 15:00 horas del día 05 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-323/2021 

 

ACTOR: LUIS ALBERTO MICHEL 

RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: LUIS ERNESTO MUNGUÍA 

GONZÁLEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 12 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. Luis Alberto Michel 

Rodríguez, presentó queja en contra del C. Luis Ernesto Munguía González, 

por supuestamente haberse registrado simultáneamente en los procesos 

internos para la selección de candidatos de los partidos políticos de MORENA y 

Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico y por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 27 de marzo de 2021, 

a las 17:12 horas, otorgándosele plazo de 72 horas para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 

30 de marzo de 2021, a las 17:12 horas, esto en razón de que por tratarse de 

un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. Luis Alberto Michel Rodríguez, en consecuencia, 

se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 

del Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Luis 

Alberto Michel Rodríguez, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. Luis Alberto Michel Rodríguez, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 5 de abril 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 23:00 horas del 5 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 29 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. Antonio Pacheco Ortíz, 

presenta queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por dictar 

acuerdos sobre el proceso electoral de Baja California sin analizar y valorar el 

perfil del actor. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico y por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 1 de abril de 2021, a 
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las 12:05 horas, otorgándosele plazo de 72 horas para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 04 de abril 

de 2021, a las 12:05 horas, esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ANTONIO 

PACHECO ORTÍZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021. 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 5 de abril 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 23:00 horas del 5 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito recibido por correo electrónico el 2 de abril del año en curso, 

mediante el cual el C. ARTURO VALLADOLID BECERRA, desahoga la 

prevención contenida en el acuerdo del 1 de abril del 2021.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 29 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. ARTURO 

VALLADOLID BECERRA, en su supuesta calidad de militante y aspirante a 

una candidatura de MORENA, presentó queja en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por aprobar el perfil de la C. Rocío Adame Muñoz, sin 

haberse registrado a una diputación local. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 
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fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 1 

de abril de 2021, otorgándosele al actor un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que 

únicamente se recibió correo electrónico una promoción que replica los 

argumentos de la queja original sin que el actor exhiba un documento idóneo 

para acreditar su personería como militante de MORENA, tal como la copia 

de la credencial del partido o copia de su credencial para votar,  

 

De esta manera se tiene que el actor no desahogó en forma la prevención 

realizada por este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se hace efectivo 

lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ARTURO 

VALLADOLID BECERRA, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. ARTURO VALLADOLID BECERRA, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-647/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 5 de abril 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 23:00 horas del 5 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-647/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

 

 

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

recibido el 1 de abril del 2021, mediante el cual el C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, en 

su supuesta calidad de militante y aspirante a una candidatura por MORENA, presenta 

recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por 

designar a la C. ROCÍO ADAME MUÑÓZ como candidata al distrito local XV en Baja 

California.  

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 

 

 

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

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 

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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 

                                                           
4 En adelante Reglamento. 
5 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, 
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del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas locales en el estado de Baja California, por lo cual 

resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si 

los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución 

del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente 

frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del 

presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y 

agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se 

pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierte que el 

                                                           
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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promovente controvierte la designación de la C. ROCÍO ADAME MUÑOZ como 

candidata a diputada local por el distrito XV en el estado de Baja California, sin 

embargo, el 29 de marzo del año en curso se recibió una queja presentada por el actor 

en contra del mismo acto, la cual fue radicada con el número de expediente CNHJ-BC-

600/2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el actor agotó su derecho a controvertir la 

designación de la C. ROCÍO ADAME MUÑOZ como candidata a diputada local por el 

distrito XV en el estado de Baja California con la presentación de su recurso de queja 

del 29 de marzo del año en curso, por lo que de admitirse este medio de impugnación 

es tanto como dar una nueva oportunidad para impugnar un acto que ya fue 

controvertido y está siendo tramitado por este órgano jurisdiccional.  

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios rectores 

del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y de 

caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, conducen a 

determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la realización de los 

actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e instituciones de la 

relación jurídica a la que pertenece el derecho, la asunción de posiciones y 

conductas a que se encuentran obligados, para la consecución de los 

intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no la petición de actos o 

actitudes dirigidos a personas u órganos carentes de facultades u 

obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo anterior es así, pues 

la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos activos, y uno o más 

de carácter pasivo, en donde los primeros son acreedores de un derecho, y 

los segundos deudores, en el sentido más amplio de las palabras, de modo 

que aquéllos pueden exigir la realización de actos o la adopción de 

conductas determinadas a éstos en su beneficio, y los pasivos tienen el 

deber de llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con el obligado con la 

finalidad de conseguir la satisfacción de su derecho, puede considerarse que 

lo está haciendo valer o ejercitando. En el sistema de impugnación 

electoral, como en otros similares, los sujetos legitimados activamente 

para hacer valer los medios correspondientes juegan el papel 
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equivalente al de los acreedores, mientras que las autoridades u 

órganos obligados a recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios 

tienen la equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga valer 

un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, lo 

cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en 

uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente desechamiento 

de las recibidas posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo 

Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la Peza.—Secretario: 

Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja debe ser desechado de 

plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 

55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. ANTONIO 

PACHECO ORTÍZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-BC-647/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-644/2021. 

 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 4 de abril 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 23:00 horas del 5 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-644/2021 

 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

oficio con número TEEM/MMEM/PD/066-21, recibido en la sede nacional de 

MORENA el 2 de abril del año en curso, mediante el cual se notifica de la sentencia 

definitiva dictada en la misma fecha, en el expediente TEEM/JDC/59/2021-2, en la 

que se determinó lo siguiente: 

 

“…RESUELVE 

 

PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio ciudadano en los agravios y por las 

razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. SE REENCAUZA el presente asunto a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en los términos expuestos en la presente 

sentencia (…)” 

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo mandatado por este Tribunal Electoral, se da cuenta del 

recurso de queja presentado por el C. AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ, quien en 

su calidad de militante y aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de 

Emiliano Zapata, Morelos, controvierte la expedición de constancia del C. AMADOR 

ESQUIVEL CABELLO como candidato titular y del suplente. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA4, 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.  

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

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

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas locales en el estado de Morelos, por lo cual 

resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria. 

 

                                                             
5 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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En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable 

del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del 

párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierte que el 

promovente controvierte la expedición de constancia del C. AMADOR ESQUIVEL 

CABELLO como candidato titular y del suplente, sin embargo, este acto deriva del 

resultado del proceso de selección de candidaturas locales en el estado de Morelos, 

el cual fue controvertido por el actor como se advierte del expediente CNHJ-MOR-

382/2021, mismo que fue resuelto de manera definitiva por este órgano 

jurisdiccional el 29 de marzo del año en curso.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el actor agotó su derecho a controvertir 

los resultados del proceso electoral para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos 

con la presentación de su recurso de queja del 12 de marzo del año en curso, por 

lo que de admitirse este medio de impugnación es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este 

órgano jurisdiccional.  

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
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JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 
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Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Por último, también resultan frívola las manifestaciones en contra de la designación 

del candidato suplente toda vez que estas candidaturas no pasan un proceso de 

selección como en el caso de los propietarios, sino que estas son aprobadas y 

designadas por la Comisión Nacional de Elecciones en términos de la base 10 de 

la Convocatoria al proceso de selección de candidatos locales.  

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja debe ser desechado de 

plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. 

AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MOR-644/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

                                                             
6 En adelante Reglamento. 
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-675/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 06 de abril 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 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-675/2021. 

 

ACTOR: GUADALUPE GUZMÁN YOVAL. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial 

de queja presentado por la C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo 

de 2021, el cual se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

con fundamento en los artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto 

de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, 25, inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

ÚNICO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida por 

la C. Guadalupe Guzmán Yoval con fecha 31 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico ante esta Comisión el día 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

Dentro del escrito inicial de queja, se desprenden como actos a combatir:  
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“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021.” 

  

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 21, 22, 38 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se exponen en los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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. 

TERCERO. 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 38 del Reglamento en razón a que controvierten 

actos derivados de la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 

2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 
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A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

CUARTO. DEL DESECHAMIENTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja 

debe verificarse si los mismos cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución 

del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 19 inciso i), de Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: 

[…] 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

[Énfasis añadido] 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de 

queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano.[…] 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, toda vez que el escrito inicial de queja presentado por la C. Guadalupe 

Guzmán Yoval no cuenta con firma autógrafa o digitalizada, se desecha de plano la queja 

presentada por la C. Guadalupe Guzmán Yoval que controvierte actos derivados de la 

Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 primer párrafo del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la promovente la C. Guadalupe Guzmán Yoval, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-705/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO CAMACHO MEJIA   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 

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 06 de abril  del año en curos, 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 22:00 horas del 06 de 

abril  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-705/2021 
 
ACTOR: FRANCISCO CAMACHO MEJIA   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 
de queja recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021, a las 23:20 horas del 
2021, por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJIA en contra de la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES por la Designación de Juan Francisco Rangel Lajovich como 
candidato a presidente Municipal, así como la integración y registro de miembros del 
Ayuntamiento a Presidencia Municipal del partido MORENA, en el Municipio de Romita, 
Guanajuato. 
 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

“(…) 

Con el registro del C. Juan Francisco Rangel Lajovich como candidato a 

presidente municipal de Romita, Gto., se dio también el registro de su planilla 

municipal; lo anterior es relevante porque de acuerdo a lo estipulado en el 

apartado 6.2 de la Base 6 de la Convocatoria descrita en el hecho segundo, las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de representación 

proporcional para integrar la o las listas plurinominales respectivas deben incluir 

un 33% de externos, es decir, de no militantes, que ocuparán la tercera fórmula 

de cada tres lugares. En consecuencia, la primer y segunda fórmula será 

integrada por militantes. 

 (...)” 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. –El recurso de queja promovido por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA 

MOLINA recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021, a las 23:20 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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. 

 

TERCERO. - El recurso de queja promovido por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA 

MOLINA no reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 

19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que el recurso de queja carece 

de firma, ni autógrafa ni digitalizada , el mismo no cumple los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento por lo que esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. FRANCISCO 

CAMACHO MEJÍA MOLINA A, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GTO-705/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA MOLINA para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

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 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 por las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-557/2021 

 

ACTOR: SANTA BLANCA CHAIDEZ CASTILLO 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril 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 17:00 horas del 07 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P4/AP 

 

 
 

 

                                                         Ciudad de México, 07 de abril de 2021 
                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-ZAC-557/2021 
 

        Actor: Santa Blanca Chaidez Castillo 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 30 de marzo del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Santa Blanca Chaidez Castillo que 
subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 16 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Santa 
Blanca Chaidez Castillo en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 
acuerdo de prevención emitido el 30 de marzo del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
  

(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Santa 

Blanca Chaidez Castillo, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-ZAC-557/2021 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Santa Blanca Chaidez Castillo para los efectos estatutarios y legales 

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

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 
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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 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-723/2021 

 

ACTOR: ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 07 de abril, 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 18:00 horas del 07 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-723/2021 

 

ACTOR: ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el pasado 02 de abril de 2021, mediante el 

cual la C. ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN, en su calidad de militante y 

precandidata a Diputada por el Distrito V en el Estado de Baja California controvierte 

diversas irregularidades durante el proceso electoral 2020-2021. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue por 

medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada del actor, de ahí que, de 

conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los requisitos 

establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que a la letra dice:  
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no cumple 

con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 
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Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse sobre 

el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le dé validez, 

pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través de correo 

electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 

para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha fijado esta postura en la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR 

ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.1" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20082: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella digital, 

es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente 

de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple con un 

 
1 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
2 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al 

órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre 

la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 

impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de 

ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma 

consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda 

o documento, y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el 

ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo que 

no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendente a 

darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de 

presentarlo.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ROGELIA 

ARZOLA SANTILLÁN, en virtud del considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-360/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CIRO SALES RUIZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento  

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 07 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-630/2021 

 

ACTOR: SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CIRO SALES RUIZ 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

queja recibido por correo electrónico el 31 de marzo del año en curso, presentado por la C. 

SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ, en su calidad de aspirante a candidatura de 

Morena en el estado de Chiapas, mediante el cual controvierte diversas irregularidades del 

proceso interno. 

 

Del escrito presentado se desprenden lo siguiente  

 

 Que el 30 de marzo se publicó la lista definitiva de candidatos de MORENA que 

participarían en el proceso electoral ordinario Chiapas 2021, en el cual en esta lista 

advierte que C. ANA ROSA MORFIN GARCÍA fue asignada como candidata a la 

presidencia de Honduras de la Sierra, Chiapas. 

  

 Que la C. ANA ROSA MORFIN GARCIA fue postulada como candidata sin haberse 

registrado al proceso. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; 
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el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como 

de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA1, 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, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 382 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a 

las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en Chiapas, por 

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

referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del 

proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

                                                           
1 En adelante Reglamento. 
2 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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En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 

43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos 

a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya 

notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento 

a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios 

expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar 

de manera clara agravio alguno.  

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

 Que la candidatura es ilegal en virtud a que se vulnera lo establecido en los artículos 

9 y 13 del Estatuto de MORENA. 

 Que en el proceso hubo presión, manipulación y opacidad en los resultados.  

 Que no se justificó la determinación de designación de candidatos por ambos 

principios. 

 Que no hubo registro previo de Ana Rosa Morfin García como precandidata a la 

Presidencia Municipal.  
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Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial por no 

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de 

prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y 

resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la 

pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de 

Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el derecho del 

promovente a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que 

estime necesarias para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de 

selección interna, ello tomando en consideración que su pretensión ultima es controvertir 

este acto, no los hechos esgrimidos en su queja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19 y 21 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El Desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los C. SELENE 

MARAI MATUL HERNANDEZ en su calidad de aspirantes a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-630/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-689/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA  

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSE ARTURO 

ORANTES ESCOBAR Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento  

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 07 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-689/2021 

 

ACTOR: MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSE ARTURO 

ORANTES ESCOBAR Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

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

queja recibido por correo electrónico el 31 de marzo del año en curso, presentado por la C. 

MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA, en su calidad de apoderada legal de 

PATRICIA RUIZ VILCHIS aspirante a candidatura de Morena en el estado de Chiapas, 

mediante el cual controvierte diversas irregularidades del proceso interno. 

 

Del escrito presentado se desprenden lo siguiente  

 

 Que el 30 de marzo se publicó la lista definitiva de candidatos de MORENA que 

participarían en el proceso electoral ordinario Chiapas 2021, en el cual en esta lista 

advierte que C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR fue asignad como candidata 

a la presidencia de Villa Flores, Chiapas. 

 

 Que la C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR fue postulado como candidato y 

haciendo invitación a los ciudadanos para unirse al proyecto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
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Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; 

el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como 

de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA1, 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, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 382 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a 

las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en Chiapas, por 

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

referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del 

proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, 

                                                           
1 En adelante Reglamento. 
2 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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párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 

43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos 

a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya 

notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento 

a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios 

expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar 

de manera clara agravio alguno.  

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

 Que la candidatura es ilegal en virtud a que se vulnera lo establecido en los artículos 

9 y 13 del Estatuto de MORENA. 

 Que en el proceso hubo presión, manipulación y opacidad en los resultados.  
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 Que no se justificó la determinación de designación de candidatos por ambos 

principios. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no 

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de 

prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y 

resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la 

pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de 

Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el derecho del 

promovente a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que 

estime necesarias para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de 

selección interna, ello tomando en consideración que su pretensión ultima es controvertir 

este acto, no los hechos esgrimidos en su queja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19 y 21 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los C. MATILDE 

VERONICA ROBLERO LAGUNA en su calidad de apoderada legal de PATRICIA 

RUIZ VILCHIS, aspirante de una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-689/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

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 

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

09 de abril del presente año, 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 18:30 horas del 09 de abril del 2021.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021. 

 

ACTOR: NANCY ELIZABETH HUERTA FLORES. 

 

ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento  

 

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

de prevención presentado por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, con fecha 07 de abril del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de abril de 

2021, mediante el cual se pretende subsanar los elementos señalados por esta Comisión mediante 

acuerdo de fecha 01 de abril de 2021, respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por los resultados definitivos de la Insaculación 

para el proceso interno de Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4.  

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores con fecha 23 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico ante esta Comisión el día 25 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por los resultados definitivos de la Insaculación 

para el proceso interno de Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4. 

 

Dentro del escrito inicial de queja y del escrito inicial de queja, se desprenden como actos a 

combatir:  

 

“Los resultados definitivos de la insaculación para el Proceso Interno de Selección de 

Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4 que comprende los estados de Guerrero, 

Tlaxcala, Puebla, CDMX y Morelos, dada a conocer, en la red social Facebook Morena 
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Si, el día 20 de marzo del 2021, por el Maestro Rafael Estrada Cano, Representante del 

CEN y la Comisión Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación, 

el Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 de la CDMX, Eloísa Vivanco esquide 

Presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaría de 

Organización Xóchitl Zagal Ramírez, Martha García Alvarado Mexicanos en el Exterior 

y Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional” 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, inciso b), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 01 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 01 de abril de 

2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, se 

manifestó vía correo electrónico respecto del desahogo de prevención con fecha 01 de abril de 

2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021 vía correo 

electrónico, haciendo las manifestaciones que ha derecho convenían dentro del término de 72 horas 

concedido a la parte actora, sin embargo, del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por 

la actora, esta NO SUBSANÓ de forma adecuada los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de admisibilidad establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la 

misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, y visto el contenido de las manifestaciones realizadas vía correo electrónico 

por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, con fecha 03 de abril del 2021, mismo que fue recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021, el mismo no cumple 

con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 primer párrafo y del mismo artículo 

inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 54 del Estatuto de este instituto político, se 

desprende la naturaleza del procedimiento para conocer de quejas y denuncias de los integrantes 

y militantes del mismo instituto cuando considerasen violentados sus derechos como miembros de 

Morena establecidos en los documentos básicos del partido, por lo que dicho procedimiento tiene 

una naturaleza escrita.  

En ese mismo sentido, el artículo 19 primer párrafo del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia establece los requisitos de admisibilidad del escrito de queja y cualquier otra 

promoción dentro del desahogo del mismo procedimiento de queja, por lo que se reafirma la 

naturaleza escrita del procedimiento que conoce esta Comisión Nacional, en ese sentido, resulta 

ser un elemento sine qua non presentar de forma escrita las peticiones o manifestaciones dirigidas 

a este órgano jurisdiccional intrapartidario, y con los requisitos establecidos en el propio Reglamento 

en mención, como es el caso de la firma autógrafa o digitalizada del promovente. Numerales en cita 

que a la letra señalan: 
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Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de 

Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas.1 

[Énfasis añadido] 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

[…] 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo electrónico, 

serán válidas las firmas digitalizadas;2 

[Énfasis añadido] 

 

Si bien es cierto que del Reglamento se establece la posibilidad de presentar cualquier petición 

mediante correo electrónico, dicha posibilidad no significa que las partes no deban atender las 

formalidades establecidas por el ordenamiento citado y  la propia naturaleza del procedimiento que 

se ventila en la presente Comisión, siendo que cualquier petición realizada por correo electrónico 

deberá constar la firma digitalizada del promovente, situación que no acontece en este caso al no 

haberse presentado escrito alguno referente al desahogo de prevención ordenado en autos.    

En virtud de lo anteriormente expuesto, y visto el contenido del correo electrónico enviado por la 

parte actora la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, no se desprende escrito alguno de desahogo de 

prevención, por lo que esta Comisión no puede atender su solicitud al no cumplir con las 

formalidades establecidas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

 
1 Artículo 54 del Estatuto de Morena. 
2 Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la parte actora de la presente queja debió 

aportar copia de cualquier documento que acredite a la promovente como militante de MORENA, lo 

anterior, para acreditar su personería y la facultad de presentación de escrito de queja ante esta 

Comisión, prevención que no fue atendida por la promovente, tal como se acredita de la revisión de 

las constancias enviadas vía correo electrónico de fecha 01 de abril de 2021, pues del contenido 

del contenido del medio digital no se desprende de forma clara e indubitable el carácter de militante 

de la actora o el registro a nombre de la misma para contender en los procesos internos de este 

partido político, por lo que esta Comisión determina que la parte actora no cumplió con el requisito 

de admisibilidad establecido por el artículo 19 inciso b) del Reglamento de esta Comisión Nacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin entrar al estudio de fondo se 

desecha el presente recurso de queja interpuesto por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, 

dejando a salvo sus derechos con respecto a las actuaciones que conforman el presente 

expediente. 

 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de Prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 01 de abril de 2021 y se desecha de 

plano la queja presentada por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a los C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por la promovente para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-771 

ACTOR: Rafael Marroquín Martínez y otra 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA e Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

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 

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

10 de abril  del año en curso, dentro del 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 12:00 horas del 10 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-771/2021 

 

ACTOR: Rafael Marroquín Martínez y Gricelda Lay Guzmán. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional De 

Elecciones De Morena e Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003558, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/140/2021 y su acumulado el TEECH/JDC/150/2021, por medio del cual se ordena 

el reencauzamiento de los medios de impugnación presentado por los CC. Rafael Marroquín 

Martínez y Gricelda Lay Guzmán, en su calidad de aspirantes a la presidencia Municipal de 

Huehuetán Chiapas, mediante escritos de fecha 31 de marzo de 2021, siendo este en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las 

candidaturas a Presidencia Municipal de Huehuetán, Chiapas, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

 
5 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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Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado la aplicación y los resultados de 

una presunta encuesta por parte del Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el registro 

de la C. Esmeralda Berenice López Guerrero, como único registro de candidato a la presidencia 

Municipal de Huehuetán Chiapas, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de 

desprenden inconformidades en contra de una supuesta encuesta que genero una candidatura 

“única”. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Los quejosos señalan que les causa agravio por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA una supesta encuesta para seleccionar al candidato del 

municipio de Huehuetán, Chipas, sin señalar la fecha de la misma. 

 

• Que, presuntamente, los resultados de la supuesta encuesta nunca se les notificaron, 

pero que tuvieron conocimiento de los mismos el 30 de marzo de 2021. 

 

• Que la lista de solicitud de registro de candidaturas para la elección de miembros de los 

ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2021, aparece como candidata 

única a representar el partido MORENA la C. Esmeralda Berenice López Guerrero. 

 

• Que presuntamente la Comisión Nacional de Elecciones de Morena violenta su garantía 

de audiencia ya que no se les notifica los resultados de la encuesta de candidatos, la 

metodología utilizada y las empresas que realizarían la encuesta.    

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas 

del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa, no 
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tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de prueba e impugnar 

actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, ya que 

no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se hizo sabedor de las listas 

que refiere, tampoco aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos 

militantes que fueron electos como candidatos; y, finalmente, no formula agravios precisos en 

contra del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, deben desecharse de plano los medios de impugnación reencauzados por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que 

le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por los CC. 

Rafael Marroquín Martínez y Gricelda Lay Guzmán, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

CHIS-771/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-709/2021 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 10 de abril 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 10:00 horas del 11 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-709/2021 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

escrito de queja recibido el 1 de abril del 2021, mediante el cual el C. ELEAZAR 

AVILÉS NÚÑEZ, en su calidad de militante, Consejero Estatal del Partido Nacional 

Morena en el estado de Michoacán y aspirante a una candidatura a diputado federal 

por el principio de representación proporcional, en contra del procedimiento de 

selección de candidaturas por esta misma vía.  

 

En su escrito de queja refiere lo siguiente 

 

“…Se viola el artículo 14 constitucional, por no cumplir las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir, las etapas de la convocatoria y 

sus ajustes y las leyes previamente establecidas en la misma. El 29 

(veintinueve) de marzo se dio a conocer la lista de los candidatos a 

diputados federales por el Principio de Representación Proporcional. De 

la misma manera se violentan los párrafos tercero y cuarto de la Base 1 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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de la Convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa 

y Representación proporcional; para el Proceso Electoral 2020-2021, ya 

que el 29 (veintinueve) de marzo se dio a conocer solamente la lista de 

los candidatos a diputados, saltándose las etapas del proceso electoral 

conforme a la normativa aplicable…” 

 

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) 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 

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA4, 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.  

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

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

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. 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. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso d) del 

                                                             
5 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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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 

lo siguiente: 

 

“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;” 

 

Ello debido a que el actor señala como acto impugnado el resultado del proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, el cual concluyó el pasado 22 de marzo del 2021 con 

la insaculación de los perfiles aprobados, por lo que el plazo para controvertir 

cualquier irregularidad en relación con el mismo inició a partir de este momento. 

 

Ahora bien, el plazo de 4 días naturales para controvertir dicha modificación 

transcurrió del 23 al 26 de marzo del año en curso, por lo que al ser presentada la 

queja hasta el 1 de abril del 2021, resulta notoria su extemporaneidad, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos d), 39 

y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por el C. 

ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

 

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

número CNHJ-MICH-709/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-797/2021 

 

ACTOR: TRINIDAD VERA JUAN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA 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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril, 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 18:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-797/2021 
 
ACTORES: TRINIDAD VERA JUAN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

TEECH/SG/432/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 07 

de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003541, mediante el cual se notifica 

el Acuerdo de Sala de fecha 07 de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de 

Chiapas, en el expediente TEECH/JDC/151/2021, y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“lo procedente es reencauzar la demanda del presente medio de 

impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, 

conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 

derecho corresponda, la cual deberá ser notificada a la parte actora a 

efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena impugnativa 

conducente(…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional da 

cuenta del escrito presentado ante el Tribunal Electoral de Chiapas el día 01 de abril 

de 2021 en su calidad de aspirante a candidata a presidenta Municipal de Pichucalco, 

Chiapas mediante el cual controvierte la designación del C. ANDRÉS CARBALLO 

CÓRDOVA como candidato a Presidente Municipal del municipio en mención. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y 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, los presentes asuntos se atenderán 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. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten supuestos actos y omisiones, en cuanto 

a la designación del C. ANDRÉS CARBALLO CÓRDOVA, por lo que se sustanciará 

mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo debe 

verificarse si los medios de impugnación cumplen con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 y 55 del Estatuto; 

22 del Reglamento; así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 

las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de 

plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

advierten manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se 

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola. 

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los promoventes resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener 
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elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya 

fueron emitidos. 

 

Para robustecimiento, la pretensión de la parte actora se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del C. 

ANDRÉS CARBALLO CÓRDOVA como supuesto candidato a Presidente Municipal en 

Pichucalco, Chiapas. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que los 

presentes escritos pretenden activar los mecanismos de la impartición de justicia para 

tramitar, substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 

9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso 

de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 

41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTA A 

LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA LA GARANTÍA 

DE LEGALIDAD5.”  

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el derecho 

de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información 

que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 y 

56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por la C. 

TRINIDAD VERA JUAN, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

5 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121


 
Página 5/5 

CNHJ/P1/AN 
 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

TRINIDAD VERA JUAN, por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 desechamiento emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril del presente año, 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 18:30 horas del 

12 de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021. 

 

ACTOR: MARTHA GABRIELA ALVARADO PALACIOS. 

 

ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

desahogo de prevención presentado por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios con 

fecha 08 de abril del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 08 de abril de 2021, mediante el cual se pretende subsanar los 

elementos señalados por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 06 de abril de 2021, 

respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de 

marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ 

LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios con fecha 31 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico ante esta Comisión el día 31 de marzo de 

2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

en contra de la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 
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CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ 

LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021  

 

Dentro del escrito inicial de queja y del escrito de desahogo de prevención, se desprenden 

como actos a combatir:  

 

“Primero: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de 

Morena la actuación arbitraria de la Comisión Nacional de Elecciones para la 

selección de candidaturas correspondientes a las acciones afirmativas que se 

desprenden de los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, así como en y la resolución 

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

en el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicó el 15 de marzo de 2021 el 

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR DIEZ LUGARES 

CANDIDATURAS DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

[…] 

 

Segundo: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de 

Morena que las autoridades partidarias no respondan o sean omisas a 

peticiones respetuosamente realizadas por escrito. En particular el oficio 

prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido a la Comisión Nacional de 

Elecciones. En dicho escrito solicité ser considerada para las postulaciones a 

las acciones afirmativas correspondientes a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral así como en 

y la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados, donde se 

garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros 

diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

[…] 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de 

forma establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, 

incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue 

prevenido mediante acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 06 de abril de 

2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 06 de abril de 2021 mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional.  

 

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Martha Gabriela Alvarado 

Palacios, presentaron vía correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 

08 de abril de 2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 08 de abril 

de 2021 vía correo electrónico, promoviendo dentro del término de 72 horas concedido a la 

parte actora, sin embargo, NO SUBSANÓ de forma adecuada los elementos señalados 

por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, y visto el contenido del escrito de desahogo de prevención 

presentado por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, con fecha 08 de abril del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 08 de abril 

de 2021, el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 

inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para sustanciación por parte de este órgano partidario, ya que del contenido 

del escrito en comento se desprende y se hace constar que carece de firma de la 

promovente. Artículo que precisa lo siguiente: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

[…] 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 06 de abril de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 12 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-802/2021 

ACTOR: Ángel Genaro Morales Jiménez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

y 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 

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

12 de abril 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 23:30 horas del 12 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-802/2021 

 

ACTOR: Ángel Genaro Morales Jiménez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003556, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/172/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medios de 

impugnación presentado por el C. Ángel Genaro Morales Jiménez, en su calidad de aspirantes 

a candidato a Diputado Local por el Distrito II del Estado de Chiapas, mediante escritos de fecha 

03 de abril de 2021, siendo este en contra del Comisión Nacional de Morena y/o el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas violaciones dentro del proceso de selección de 

candidatos a Diputados Locales en el Estado de Chiapas. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las 

candidaturas a Diputaciones Locales en el Estado de Chiapas, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

 
5 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. 



Página 5/7 
             CNHJ/P5-GA 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado la determinación y/o resultado 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones y/o el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

en el que presuntamente sin cumplir las bases establecidas en el proceso de selección de 

candidatos establecidos en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, se viola el derecho 

del impugnante a participar como candidato de dicho partido a la Diputación Local por el Distrito 

II del Estado de Chiapas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que el impugnante señala que participo de forma voluntaria en el proceso de selección 

de candidatos al realizar su inscripción como aspirante a candidato a presidente 

Municipal de Mezcalapa Chipas para contender en el proceso electoral local 2021. 

 

• Que el impugnante señala que interpone el medio de impugnación en contra de la 

determinación y/o resultado emitido por la Comisión Nacional de Elecciones y/o el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA en el que presuntamente sin cumplir las bases 

establecidas en el proceso de selección de candidatos establecidos en la Convocatoria 

de fecha 30 de enero de 2021, se viola el derecho a participar como candidato de dicho 

partido a la Diputación Local por el Distrito II del Estado de Chiapas. 

 

• Que el impugnante señala que le casusa que le casusa agravio el resultado de sección 

de candidatos a Diputados Locales por el Distrito II del Estado de Chiapas, cuando 

también señala que registro que como aspirante a candidato a presidente Municipal de 

Mezcalapa Chipas.  



Página 6/7 
             CNHJ/P5-GA 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no 

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, deben desecharse de plano los medios de impugnación reencauzados por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que 

le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Ángel Genaro Morales Jiménez en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-802/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-782/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ANTONIO KANTER CULEBRO Y OTRO 

 

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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril, 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 18:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-782/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ANTONIO KANTER 

CULEBRO Y OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 

 

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

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido en la sede nacional de nuestro 

partido político el día 09 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003872, 

dictado por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SX-JDC-553/2021 y acumulado; y se remiten diversas 

constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar las demandas 

de los medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución que en derecho corresponda, la cual deberá ser notificada 

a la parte actora a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 

impugnativa conducente.” 

 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta de los medios de impugnación, presentados por los CC: 

 

NO.  ACTOR 

1 ALFRDO ANTONIO KANTER 

2 SUSANA REGULES LERDO 

 

En los escritos de cuenta, los actores controvierten de manera singular en su calidad 

de aspirantes a la candidatura a la Diputación Federal por el distrito II, del Estado 

de Quintana Roo, la designación de la C. ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

como candidata a Diputada Federal por el Dtto. II de Quintana Roo. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA4, 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.  

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

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

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas en Quintana Roo, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

 
5 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 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable 

del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del 

párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 

alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, los actores señalan como acto la designación de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como candidata a Diputada Federal por 

el Dtto. II de Quintana Roo, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se 

señala de manera genérica el acto reclamado, lo que, a juicio de este órgano 

jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas y de 

carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, 

motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

• La supuesta inexistencia del registro o inscripción como aspirante de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

• Que la candidata sigue en funciones de Presidenta Provisional de MORENA 

en Quintana Roo.  

• Que las instalaciones del Comité Estatal del Partido en Quintana Roo se 

encuentran cerradas.  
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• Que no se cumplió con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto en virtud de 

que desconoce si se llevó a cabo una encuesta o no. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como candidata.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los CC. 

ALFREDO ANTONIO KANTER CULEBRO y SUSANA REGULES LERDO, 

en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-QROO-782/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
6 En adelante Reglamento. 
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-JAL-338/2021 
 
ACTOR: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  

DEMANDADOS: DIVERSOS ACTOS 

 
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 13 de abril 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 19:00 horas del 

13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-JAL-338/2021 
 
Actores: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  
 
Demandados: DIVERSOS ACTOS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de prevención 

dictado el 16 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió a la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ, para que subsanara los defectos de su escrito inicial 

de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. HAIDYD 

ARREOLA LOPEZ, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 

Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con 

las formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 
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el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la parte actora mediante acuerdo 

de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. HAIDYD ARREOLA 

LOPEZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-338/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

 a la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-OAX-493/2021 
 
ACTOR: CESAR CHAVEZ GARCÍA   

     Demandados: DIVERSOS ACTOS 

 

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 13 de abril 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 19:00 horas del 

13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-OAX-493/2021 
 
Actor: CESAR CHAVEZ GARCÍA   
 
Demandados: DIVERSOS ACTOS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de prevención 

dictado el 26 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió a la C. CESAR CHAVEZ GARCÍA, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de 

queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. CESAR CHAVEZ 

GARCÍA en los términos del considerando Único de este acuerdo. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con 

las formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 

el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 
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de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la parte actora mediante acuerdo 

de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por  el  C. CESAR CHAVEZ GARCÍA, 

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-OAX-493/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

 al  C. CESAR CHAVEZ GARCÍA  para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-791/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: EDI OLIVE LOPEZ Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 

abril de 2021, 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 22:00 horas del día 13 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-791/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: EDI OLIVE LOPEZ Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

oficio SG-JAX-604/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el 

día 09 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003874, mediante el cual 

se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 07 de abril de 2021, dictado por Sala 

Regional Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, en el expediente SX-JDC-

545/2021 y acumulado, y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“42. En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda 

de los presentes medios de impugnación a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para que, conforme a su competencia y 

atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda, la cual 

deberá ser notificada a la parte actora a efecto de que, en su caso, 

pueda agotar la cadena impugnativa conducente. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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43. (…) se vincula a la referida Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir 

del siguiente a aquel en que reciba el expediente y, una vez que emita su 

resolución, deberá notificarla a la parte actora dentro del mismo plazo. 

(…) 

 

47. Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos, en términos del 

considerando segundo. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los presente juicios ciudadanos. 

 

TERCERO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del 

siguiente a aquel en que reciban los expedientes, y una vez que emita su 

resolución, deberá notificarla a la parte actora dentro del mismo plazo. 

(…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional, esta Comisión Nacional da 

cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 01 de abril de 

2021 ante el Tribunal Electoral de Tabasco, los cuales fueron radicados con los 

números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Evi Olive López CNHJ-TAB-791/2021 

2 Rocío de Dios Jiménez CNHJ-TAB-792/2021 

 

En los escritos de cuenta, la parte actora en su calidad de aspirantes a candidatos 

a diputados federales por mayoría relativa del quinto distrito federal en el estado de 

Tabasco, controvierten supuestos actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES en el proceso interno de selección de candidato al cargo referido 

con la designación de la C. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como único registro 

aprobado. 
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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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y 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, los presentes asuntos se atenderán 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. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten supuestos actos y omisiones, en 

cuanto a la designación de la C. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como 

único registro aprobado en el procedimiento interno para la diputación federal 

por mayoría relativa del quinto distrito federal en el estado de Tabasco, por lo 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

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

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los medios de 

impugnación CNHJ-TAB-791/2021 y CNHJ-TAB-792/2021 en virtud a que de 

dichos escritos se advierte como acto impugnado diversos actos y omisiones en 

el procedimiento interno para la diputación federal por mayoría relativa del 

quinto distrito federal en el estado de Tabasco. 

 

Para robustecimiento se cita la tesis jurisprudencial de rubro “ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES4” como 

fundamento de la decisión tomada por esta Comisión Nacional. 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de 

impugnación referidos. 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los medios de impugnación cumplen 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 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; así como los diversos 1, 

19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

 
4 Ver. Jurisprudencia 2/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 

20 y 21. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004
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aplicación supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

advierten manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se 

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para 

deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente 

frívola. 

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los promoventes 

resulta insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, 

no contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se 

tiene certeza si ya fueron emitidos. 

 

Para robustecimiento, la pretensión de la parte actora se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la C. 
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KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como único registro aprobado en el respectivo 

proceso. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que los 

presentes escritos pretenden activar los mecanismos de la impartición de justicia 

para tramitar, substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se 

puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se 

alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”5, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD6.”  

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por los CC. 

EDI OLIVE LOPEZ Y ROCÍO DE DIOS JIMÉNEZ, en virtud del considerando 

QUINTO del presente Acuerdo. 

 

 
5 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

6 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. EDI OLIVE LOPEZ Y ROCÍO DE DIOS JIMÉNEZ, por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-804/2021 

ACTOR: Candelaria del C. Espinoza Villatoro 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional 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 el acuerdo de Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 12 de abril 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 23:30 horas del 12 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-804/2021 

 

ACTOR: Candelaria del C. Espinoza Villatoro  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003557, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/140/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación presentado por la C. Candelaria del C. Espinoza Villatoro, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional, el C. Carlos Molina Velasco, 

Ismael Brito Mazariegos, por presunta violencia política de género, dentro del proceso de 

selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la 

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

supletoria, se exponen los siguientes 

 

 

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

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las 

candidatos en el Estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado la presunta violencia política de 

género al no dar cumplimiento a la convocatoria dentro del proceso de selección interna de 

candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  
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La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 

en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis 

votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor 

Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de 

frivolidad. 
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En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que el impugnante señala que participo se ejerce violencia política de género en su 

contra al no dar cumplimiento a la convocatoria dentro del proceso interno de selección 

de candidatos 2020-2021, como aspirante a precandidatos para alguna de las formulas 

de diputación por el principio de Mayoría Relativa y por el principio de Representación 

Proporcional a los Congresos locales. 

 

• Que presuntamente se violenta su derecho de ser votada en razón de género, limitando 

su derecho a ser votada por su condición de ser mujer, al no postularla ni registrarla 

como candidata ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no 

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse de plano el medio de impugnación reencauzado por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que 

le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

 

    

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Candelaria del C. Espinoza Villatoro en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-804/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-812/2021 

 

 

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 15 de abril de 2021, 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 06:15 horas del 15 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 



 

 

 

 
 

 
Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-812/2021 

 
ACTORA: MARÍA LUISA ROJAS 
BOLAÑOS 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

recurso de queja enviado a la cuenta oficial de este órgano partidario, de fecha 08 

de abril del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este 

órgano partidario, por la C. MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS, en contra de los 

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que la promovente señala entre sus hechos lo 

siguiente: 

 

 

I. “01 abril 2021. El nombre de la C. Verónica Noemí Camino 

Farjat (…). 

 

Una vez revisado el escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 



 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del recuso inicial de queja, realizado por la C. MARÍA 

LUISA ROJAS BOLAÑOS, no se encuentra su firma en la parte final del escrito. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por la C. MARÍA 

LUISA ROJAS BOLAÑOS con fundamento en lo establecido en los artículos 19 

inciso i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

                                                         

 

ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-YUC-812/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por la C. MARÍA LUISA 

ROJAS BOLAÑOS, de fecha 08 de abril de 2021. 

 



III. Notifíquese a la C. MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-853/2021 

ACTOR: Sonia Margarita Pinales Valdés y otros 

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 

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

15 de abril del año en curso, dentro del 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 16:00 horas del 15 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-853/2021 

 

ACTOR: Sonia Margarita Pinales Valdés  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, recibida en original oficialía de partes de 

la sede nacional de nuestro instituto político el día 14 de abril de 2021 con número de folio de 

recepción 004365, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEEG/JPDC-26/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

presentado por los CC. Sonia Margarita Pinales Valdés, Mario Alberto Ayala Reyes, Samuel 

Estrada Camargo, Jaime Gutiérrez Jaramillo y Sergio Pérez Vázquez, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, manifestando su inconformidad por el proceso de selección a la Alcaldía 

Municipal de Jaral del Progreso, Guanajuato. 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

 

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

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidatos en el 

Estado de Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, ya 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado la presunta violencia política de 

género al no dar cumplimiento a la convocatoria dentro del proceso de selección interna de 

candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de frivolidad. 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que en la base segunda de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, se determinó que 

la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará los perfiles de los 

aspirantes, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA. 

 

• Que se desconocen los métodos por los cuales fue seleccionada la C. Lucero Higareda 

Segura. 
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• Que precandidatos aspirantes de Morena registrados legalmente nunca fueron convocados 

o informados de algún proceso de selección. 

 

• Que presuntamente para la elección de Candidaturas no presento equidad de género ya que 

hubo veinte candidatos hombres y 26 candidatos mujeres.  

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser 

precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, los impugnantes se encuentran confundiendo el 

hecho de regístrate como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma .  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse de plano 

el medio de impugnación reencauzado por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que le 

deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por los CC. 

Sonia Margarita Pinales Valdés, Mario Alberto Ayala Reyes, Samuel Estrada 

Camargo, Jaime Gutiérrez Jaramillo y Sergio Pérez Vázquez en su calidad de 

aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GTO-853/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-862/2021 

 

ACTOR: TERESITA ARRIAGA MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 15 de abril, 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 18:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-862/2021 

 

ACTOR: TERESITA ARRIAGA MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 

 

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

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico el día catorce  

de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente 

TEEG-JPDC-36/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“Dado que no se agotó el principio de definitividad, ni se justificó el 

análisis per saltum del medio de impugnación planteado el dos de abril 

de dos mil veintiuno por Teresita Arriaga Mendoza y a fin de preservar 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Federal, se reencauza a la Comisión de 

Justicia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta del medio de impugnación presentado por la C. TERESITA ARRIAGA 

MENDOZA mediante el cual controvierte la determinación que contiene la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas a presidencias municipales en el estado de Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 2021.  

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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MORENA4, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

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

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas en Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable 

del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del 

párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 

alguno…” 
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Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, los actores señalan como controvierte la determinación que 

contiene la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 

2021, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se señala de manera 

genérica el acto reclamado, lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, dichas 

manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las 

cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se 

estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Se agravia de la inaplicabilidad del artículo 35 constitucional en la lista que, 

a decir del actor, es simple, sin fundamentación y motivación en virtud de que 

no se le registro como precandidato en virtud de supuestamente cumplir con 

todos los requisitos.  

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos.  
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Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la falta de 

fundamentación y motivación de la referida lista. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. 

TERESITA ARRIAGA MENDOZA, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-862/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
6 En adelante Reglamento. 
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-865/2021 

 

ACTOR: ARTURO RICO CARRANZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 15 de abril, 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 18:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-865/2021 

 

ACTOR: ARTURO RICO CARRANZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 

 

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

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico el día catorce  

de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente 

TEEG-JPDC-32/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“Dado que no se agotó el principio de definitividad, ni se justificó el 

análisis per saltum del medio de impugnación planteado el dos de abril 

de dos mil veintiuno por Arturo Rico Carranza y a fin de preservar el 

ejercicio de su derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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17 de la Constitución Federal, se reencauza a la Comisión de Justicia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. ARTURO RICO 

CARRANZA, el día 31 de marzo de 2021 ante el Tribunal Electoral de Guanajuato 

mediante el cual controvierte la determinación que contiene la relación de solicitudes 

de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 

presidencias municipales en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 

2020-2021, publicados el 29 de marzo de 2021.  

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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MORENA4, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

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

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. 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 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas en Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable 

del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del 

párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 

alguno…” 
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Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, los actores señalan como controvierte la determinación que 

contiene la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 

2021, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se señala de manera 

genérica el acto reclamado, lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, dichas 

manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las 

cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se 

estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Se agravia de la inaplicabilidad del artículo 35 constitucional en la lista que, 

a decir del actor, es simple, sin fundamentación y motivación en virtud de que 

no se le registro como precandidato en virtud de supuestamente cumplir con 

todos los requisitos.  

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos.  
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Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la falta de 

fundamentación y motivación de la referida lista. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. 

ARTURO RICO CARRANZA, en su calidad de aspirante a una candidatura 

de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-865/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
6 En adelante Reglamento. 



Página 7/7 
             CNHJ/P1/AN 

 

 

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 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 Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de 

abril de 2021, 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 día 15 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se desprende lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 12 de abril de 20212, se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político oficio por el que se notificó Acuerdo3 de fecha 09 de abril por el que se 

escinde y reencauza a esta Comisión Nacional medio de impugnación presentado por 

la C. MA GUADALUPE ADABACHE REYES por cuanto hace a la omisión de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, de dar respuesta a su 

solicitud para participar como candidata por el principio de representación proporcional 

en los espacios destinados a diputaciones migrantes, y al analizar los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determinó emitir el 

Acuerdo de prevención de fecha 13 de abril, el cual fue notificado a la parte actora 

tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión Nacional estima que el medio de impugnación 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 Dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-483/2021. 
4 En adelante Reglamento. 
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presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 13 de abril a 

la 01:54 horas, y que la parte actora desahogó el mencionado proveído el día 13 de 

abril a las 19:51, 21:22, 22:09 y 22:10 horas, considerando el plazo que concedió 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver 

y encontrándose dentro del plazo de 24 horas para subsanar las deficiencias 

precisadas, esto en razón de que por tratarse de un procedimiento sancionador 

electoral, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento, todos los días y horas son 

hábiles, y los plazos se computan de momento a momento, por lo tanto, es evidente 

que se desahogó en tiempo, pero no en forma 

 

Sin embargo, esta Comisión Nacional advierte que, dicha contestación al haberse 

presentado a través de correo electrónico, carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, al estar sujeto a las reglas relativas a la promoción de los medios 

de impugnación, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento, no cumple con los 

requisitos de forma. 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse sobre 

el desahogo de la prevención, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le 

dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través 

de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma 

correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en la tesis de jurisprudencia que 

tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR 

ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.5" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

                                                           
5 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
(consultada el 08 de septiembre de 2020) 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20086: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella digital, 

es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente 

de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple con un 

requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al 

órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre 

la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 

impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de 

ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma 

consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda 

o documento, y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el 

ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo que 

no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendente a 

darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de 

presentarlo. 

 

Aunado a lo anterior, se advierten otras deficiencias como que tanto en el correo 

electrónico como en el escrito de desahogo la parte actora alude a un número de 

expediente distinto al del rubro citado, toda vez que refiere el “CNHJ-ZAC-083/2021” en 

vez de “CNHJ-ZAC-803/2021”; además de no adjuntar su credencial para votar con 

fotografía, siendo un documento de identificación oficial y fundamental reconocido en 

nuestro país para todos los actos en que, por ley, la persona deba identificarse, con lo 

que dicha contestación no subsana lo solicitado en el Acuerdo. 

 

En consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del 

artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

                                                           
6 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio 
de 2010, página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
(consultada el 08 de septiembre de 2020) 
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       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por la C. MA 

GUADALUPE ADABACHE REYES, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

MA GUADALUPE ADABACHE REYES, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

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 15 de Abril, 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 19:00 

horas del 15 de abril 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta Acuerdo 

Plenario de Reencauzamiento de fecha 12 de abril del 2021 emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de 

este órgano partidario en fecha 12 de abril a las 16:50, por el cual se reencauza a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de impugnación interpuesto 

por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA 

CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, 

RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 

GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, en el cual se interpone queja 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 12 de abril del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA 

MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA 

CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ; dicho acuerdo fue 

notificado vía correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito 

de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 



 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Aportar el documento de acuse del escrito presentado el onde de 

marzo 

 

(…) 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de 

la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado 

 

IV. Se solicita a los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, 

ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, 

RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS ROJAS VÁZQUEZ, para que envíe sus precisiones dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita 

No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, 

señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia.” 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el recurso de queja reencauzado por el Tribunal Electoral del 

Estado de México, el cual ordena resolver en 4 días el medio de impugnación 

presentado por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA 

MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA 

CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZde fecha 12 de abril, 

no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 

54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 del 

Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación 

por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 



 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 

de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 

el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para 

que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO.  Que en presente fecha, no se ha presentado escrito en vía de 

desahogo de prevención de fecha 12 de abril del 2021, término para contestar 

desahogar prevención fue el comprendido entre el 12 y 13 de abril del presente 

año; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 

(…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 



 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de plano 

del recurso de queja promovido por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO 

TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, 

RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO 

SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 



I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por los CC. 

ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA 

CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, 

RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, en virtud 

de lo dispuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes los CC. ERÉNDIRA 

MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, 

JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 

GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZpara los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de 

abril de 2021, 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 00:00 horas del día 17 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 22 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual la C. Justina Camacho Monjaraz, 

presentó queja en contra de los CC. Rufino Feria Bautista y otros por 

supuestamente incurrir en actos que contravienen la normativa interna de 

MORENA en el proceso de selección de candidato a la Presidencia Municipal de 

San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, en el estado de Oaxaca. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 05  de 

abril de 2021 a las 15:57 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 08 de abril de 2021, a las 15:57 horas,  esto en razón de que 

por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el 

artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a 

momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. Justina Camacho Monjaraz, en consecuencia, 

se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 

del Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no 

cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Justina 

Camacho Monjaraz, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. Justina Camacho Monjaraz, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-891/2021 

 

ACTOR: NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 17 de abril, 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 18:00 horas del 17 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-891/2021 

 

ACTOR: NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 

 

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

plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico el día quince  de abril de 

2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-JPDC-

39/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“Dado que no se agotó el principio de definitividad, ni se justificó el análisis 

per saltum del medio de impugnación planteado el dos de abril de dos mil 

veintiuno por Nestor Martínez Martínez y a fin de preservar el ejercicio de 

su derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, se reencauza a la Comisión de Justicia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, esta Comisión Nacional da cuenta del 

medio de impugnación presentado por el C. NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ el día 

03 de abril de dos mil veintiuno mediante el cual controvierte la determinación que 

contiene la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para 

la selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de Guanajuato 

para el proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 2021.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la improcedencia por 

extemporaneidad del recurso de queja presentado por los actores 

 

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 la relación de solicitudes de registro 

aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, 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 al estudio de fondo debe 

verificarse si los recursos de queja cumplen 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 
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y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54, así como el 

artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, la parte actora señala como acto impugnado la relación de solicitudes de 

registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el estado 

de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021 

No obstante, a decir del actor, el día 29 de marzo se publicó la relación de solicitudes 

de registro aprobadas a candidaturas municipales en el estado de Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, por lo tanto, el plazo para controvertir cualquier 

irregularidad en relación con la misma inició a partir de este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 30 de 

marzo al 02 de abril, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el día 

03 de abril vía correo electrónico, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con lo 

cual, el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente al ser 

notoriamente extemporáneo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido por 

el C. NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-GTO-891/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. NESTOR MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-869/2021 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  

NACIONAL  DE ELECCIONES. 

 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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (16) de abril 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 18:30 horas del  

(16) de abril del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-869/2021 

 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
reencauzamiento realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante oficio SG-JAX-534/2021 por medio del cual se notifica  el 
acuerdo de fecha 10 de abril de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los 
Derechos Político Electorales con número de expediente SX-JDC-521/2021 un medio de 
impugnación presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, en la oficialía de partes 
de este H. Tribunal en fecha 02 de abril de 2021, el cual se interpone en contra del 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por la  indebida arbitraria e ilegal 
selección del candidato designado por la Comisión Nacional de elecciones  del partido 
MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, mismo que fue recibido en original en 
la sede nacional de nuestro instituto político el día 10 de abril del 2021, el cual se interpone 
en contra del COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES por supuestas faltas que podrían 
resultar transgresoras a la normatividad de Morena. 
 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante 

un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 16 de abril de 2021. Dicho 
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acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, 

presento vía  correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 16 de abril 

de 2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 16 de abril de 2021 

vía  correo electrónico, promoviendo dentro del término de 12 horas concediendo a la  

parte  actora, sin embargo, NO SUBSANÓ de manera adecuada, ya que remitió un escrito 

en el cual  no se desprendió lo requerido por la autoridad consistente en la acreditación 

de  su personalidad. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y 

entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Derivado de lo anterior, visto el contenido del escrito de desahogo de  prevención  

presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL,  con fecha 15 de  abril de 2021, mismo 

que fue  recibido  vía  correo electrónico de  este órgano  jurisdiccional el día 16 de abril  

de 2021, el mismo No cumple  con los requisitos prevenidos ya que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar copia de cualquier  documento que lo  acreditare 
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como militante y/o acredite  su interés jurídico en  el asunto. Artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Justicia de MORENA que a la letra dice: 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA. 

                                                                                                             [Énfasis propio] 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el artículo 

19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para 

que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 16 de 

abril del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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II. Notifíquese a la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL  el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por los 

estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

lll.       Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

IV.  Dese vista al tribunal electoral del Estado de Xalapa Veracruz con el presente acuerdo 

en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                         “CONCILIACIÓN  ANTES  QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y OTROS 

 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de 

abril de 2021, 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 22:00 horas del día 18 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y 

OTROS 

 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1245/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 15 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 004532, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo Plenario de acumulación y reencauzamiento 

de fecha 12 de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, en el expediente TE-RDC-78/2021 y acumulados, y se remiten 

diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En consecuencia, lo procedente es remitir los escritos de demanda a la 

CNHJ de morena para que, conforme a sus atribuciones, resuelva sobre 

la pretension de los actores, dentro del plazo de ocho días naturales 

contados a partir del día siguiente de la notificación. Lo anterior, previas 

las anotaciones que correspondan y copias certificadas que se dejen en 

el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal. 

 

Conforme a lo anterior, se: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TE-RDC- 79/2021 y TE-RDC- 

80/2021 al diverso TE-RDC- 78/2021, (…) 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los recursos de defensa (…) 

 

TERCERO. Se reencauzan los medios impugnativos a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que dentro del 

término de ocho días naturales contados a partir del día siguiente a su 

notificación, sustancie y determine lo que en derecho corresponda, 

respecto de los planteamientos de los actores, debiendo informarlo a este 

órgano jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriors a su 

cumplimiento (…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 09 de abril 

de 2021 ante la Oficialía de Partes de esa autoridad jurisdiccional, los cuales fueron 

radicados con los números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO CNHJ-TAMPS-921/2021 

2 ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ CNHJ-TAMPS-922/2021 

3 CAMILO PÉREZ MARTOS CNHJ-TAMPS-923/2021 

 

En los medios de impugnación, los actores controvierten supuestas resoluciones, 

actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES con motivo del 

proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por principio de 

representación proporcional en el estado de Tamaulipas, considerando que no fue 

legal la tómbola al no haberse llevado a cabo como lo marca el Estatuto. 

 

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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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, los presentes asuntos se atenderán 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. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten supuestos actos y omisiones en 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por el 

principio de representación proporcional en el estado de Tamaulipas, por lo 

que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los medios de impugnación cumplen 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; 
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examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido 

por los artículos 54 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; así como los diversos 1, 

19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

advierten manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se 

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para 

deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente 

frívola. 

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos. 
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En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que los 

presentes escritos pretenden activar los mecanismos de la impartición de justicia 

para tramitar, substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se 

puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se 

alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, deben 

desecharse los presentes medios de impugnación por ser notoriamente 

frívolos. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD5.”  

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de los actores a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la 

información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por los CC. 

ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y 

CAMILO PÉREZ MARTOS, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívense los presentes expedientes como asuntos total y definitivamente 

concluidos. 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

5 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. ROSA MARÍA 

LÓPEZ ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y CAMILO PÉREZ 

MARTOS, para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México, a 18 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO      SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-696/2021 

 
ACTOR: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
GONZALEZ 

 
DEMANDADOS: COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

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 18 de abril 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 23:00 horas del 18 de abril del 2021. 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la 

CNHJ-MORENA 
 



 
                                                         Ciudad de México, a 18 de abril de 2021. 

 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-GTO-696/2021 

Actor: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
GONZALEZ 
 
Demandado: COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 
Asunto: Acuerdo de Desechamiento 
 

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

de prevención dictado el 06 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 

GONZALEZ para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin 

fecha. 

 
Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 
 

 

ACUERDAN 
 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GTO-696/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. OCTAVIO 

ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, de fecha 06 de abril 2021. 

 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se  

d     esechara de plano el recurso de queja presentado. 



 

 
IV. Se solicita al  C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ , para 

que envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

 
V. Notifíquese al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

           (…).” 
 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
ÚNICO.- Que el escrito de desahogo de prevención realizado por la parte actora, 

el  C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, no fue desahogado en 

tiempo, dado que fue emitido en fecha 06 de abril del año en curso. Teniendo 

como limite el día 09 de abril del año en curso, cumpliéndose así las 72 horas 

previstas en la Prevención. Configurándose así, lo previsto en el artículo 21° 

párrafo tercero  del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la 

prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

Dicho artículo 21, párrafo tercero del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

                                                                                                                               “Artículo 21°. (…). 

La o el                                                               

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará         ” 

 

 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede,   con   fundamento   en   el   artículo 49 inciso 

a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

ACUERDAN 
 
 
 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. OCTAVIO 

ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente 
CNHJ-GTO-696/2021 en los términos expuestos. 

 
 

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

al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

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 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

                             “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION”
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-932/2021 

ACTOR: Gloribella Perdomo Gómez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comisión Coordinadora de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” 

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 

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

19 de abril del año en curso, dentro del 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 16:00 horas del 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-932/2021 

 

ACTOR: Gloribella Perdomo Gómez  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

MORENA y Comisión Coordinadora de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Michoacán” 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

de queja recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 06 de abril de 2021, 

presentado por la C. Gloribella Perdomo Gómez, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la “Coalición Juntos Haremos 

Historia en Michoacán”, por presuntas violaciones al procedimiento de selección de candidatos y 

violaciones a la convocatoria y a sus ajustes.  

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

 

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

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidatos en el 

Estado de Michoacán, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, ya 

                                                           
4 En adelante Reglamento. 
5 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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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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes y las leyes 

establecidas en las mismas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de frivolidad. 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

“1. Se viola el artículo 14 Constitucional, por no cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir, las etapas de la convocatoria y sus ajustes y 

las leyes previamente establecidas en la misma […]. 

 

… 

 

2. En el caso de la Base 12 de la Convocatoria para la elección de candidatos a 

diputados federales por el principio de mayoría relativa también se viola, porque solo 

menciona que se sujetaran a los Convenios de Coalición, alianza partidaria o 
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candidatura común con otros partidos, pero de nueva cuenta se violenta la cláusula 

Quinta del convenio de coalición al no respetarse, lo ahí señalado […]. 

 

… 

 

3. El expediente de registro como aspirante del suscrito: Gloribella Perdomo Gómez y 

demás aspirantes que se registraron para la Presidencia Municipal de Juangapeo, 

Michoacán se puede consultar o solicitar a la Comisión Nacional de Elecciones, la 

supuesta encuesta a la Comisión Nacional de Elecciones, la Convocatoria se puede 

consultar en la página de Morena: https://morena.si […] ”. 

 

… 

  

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser 

precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, la impugnante se encuentran confundiendo el 

hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse de plano 

el medio de impugnación reencauzado por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que le 

deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
https://morena.si/
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I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por la C. 

Gloribella Perdomo Gómez en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

MICH-932 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-940/2021 

 

ACTOR: JESÚS RASGADO CALDERÓN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de 

abril de 2021, 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 21:00 horas del día 20 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-940/2021 

 

ACTOR: JESÚS RASGADO CALDERÓN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 16 de abril de 20212, a 

través del cual se notifica Acuerdo del Pleno de misma fecha dictado por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente 

TEECH/JDC/190/2021, y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En razón de lo exspuesto, lo procedente reencauzar la demanda del 

presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución que en derecho corresponsa, la cual deberá ser notificada a 

la parte actora a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 

impugnativa conducente. 

 

(…) se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para que resuelva la controversia intrapartidaria y notifique el 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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resolutivo correspondiente al hoy actor, dentro de los cinco días 

siguientes a que sea notificada de la presente sentencia. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral; 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano contra el acto atribuido al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, (…) 

 

SEGUNDO. Es improcedente el el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano contra los actos de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, (…) 

 

TERCERO. Se reencauza la demanda del actor a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. JESÚS 

RASGADO CALDERÓN, en su calidad de aspirante a candidato para diputación 

local por el principio de representación proporcional en el estado de Chiapas, por el 

cual controvierte el incumplimiento de disposiciones aplicables en materia de  

acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos indígenas, 

barrios, personas afro mexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

así como las demás establecidas en el punto 8 de las bases de la convocatoria3. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia5; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

 
3 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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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 el incumplimiento de acciones 

afirmativas establecidas en la convocatoria, por lo que se sustanciará mediante 

las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

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 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

Es así que, de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto, se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para 

deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente 

frívola. 

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos. 
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En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que el 

presente escrito pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para 

tramitar, substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el presente medios de impugnación por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”6, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD7.”  

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho del actor a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la 

información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por el C. JESÚS 

RASGADO CALDERÓN, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
6 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

7 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. JESÚS RASGADO CALDERÓN, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

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 21 de abril, 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 16:00 

horas del 21 de abril del 2021. 

 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 21 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 
 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del escrito 

en vía desahogo de prevención, vía correo electrónico enviado a la dirección 

electrónica oficial de este órgano partidario, en fecha 13 de abril del 2021, por las 

CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, en el 

expediente citado al rubro en su proceso intrapartidario por el cual interpusieron 

queja en contra de la C. NORMA OTILIA HERNADEZ MARTÍNEZ; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA, 

así como presuntas faltas a los procesos democráticos internos de Morena. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 09 de abril del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte de las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO 

TORRES; dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico a la dirección señalada 

para tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

SOLICITA 
 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 



2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 
hechos en los que funda su queja 

3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 
emplazada 

4. Envíar las pruebas de forma electrónica a la dirección de correo 
morenacnhj@gmail.com 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir 
del día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 
subsanen las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento 
de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 
 
IV. Se solicita   a las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y 
ARACELI FIERRO, para que envíe sus precisiones dentro del 
término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 
Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita 
No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, 
señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia…” 

 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta del escrito presentado por las CC. MARÍA 

FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES en vía de desahogo de 

prevención en fecha 13 de abril y enviado al correo oficial de este órgano partidario, 

en la que se menciona lo siguiente:  

 

Dando respuesta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, del escrito de queja, el cual será enviado a la dirección 

electrónica oficial de este órgano partidario: morenacnhj@gmail.com, en 

fecha 12 de abril, por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD, (…) 

 

Sin embargo, dicho correo con el escrito antes señalado fue enviado en fecha 13 

de abril del 2021.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo, 



como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja de las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y ARACELI FIERRO TORRES  presentado vía correo electrónico a la dirección 
electrónica oficial de este órgano partidario, en fecha 19 de marzo no cumple con 
los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la 
CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este 
órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 



 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 
acreditar la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 
se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación 
previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 
de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 
el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 



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. 
 
(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que en presente fecha 13 de abril del 2021 se presentó escrito en 

desahogo de prevención por parte de las promoventes; sin embargo, aunque el 

escrito fue desahogado en forma, no así en tiempo; en consecuencia, se actualiza 

en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado a las promoventes, surtió 

efectos de fecha 10 de abril al 12 del mismo mes, por lo que al presentar el escrito 

en fecha 13 de abril, este se encuentra fuera de termino para su presentación. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE 

NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 



 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por las CC. MARÍA 

FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, en virtud de 

lo dispuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente las CC. MARÍA FÉLIX 

VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

Actor: Alejandra Serrano Contreras 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de abril del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento de las partes 

y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 16 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Alejandra Serrano Contreras  

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 31 de 

marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 

acuerdo de prevención emitido el 16 de abril del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
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Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que el Instituto Nacional Electoral, 

mediante oficio INE-UT/02876/2021, remitió los autos del Cuaderno de 

Antecedentes del expediente UT/SCG/CA/ASC/JD02/CDM/153/2021 en los que 

consta escrito suscrito por la C. Alejandra Serrano Contreras de 31 de marzo 

de 2021 mismo que, de un cotejo minucioso, se concluye que es idéntico al 

que aquí se acuerda por lo que, en ese tenor, ambos escritos deben ser 

considerados como un solo documento radicados en el expediente  

CNHJ-CM-879/21. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Alejandra 

Serrano Contreras en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CM-879/21 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Alejandra Serrano Contreras para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

abril de 2021, 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 20:00 horas del día 21 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 03 de abril de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ 

presentó queja en contra por supuestos actos y omisiones atribuidos al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos 

de MORENA, en cuanto a la designación de una persona como ganador/a en el 

procedimiento interno para el cargo referido. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 08 de 

abril de 2021 a las 21:32 horas, otorgándosele un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 11 de abril de 2021, a las 21:32 horas,  esto en razón de que 

por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el 

artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a 

momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y se desecha 

de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. AURELIO 

FLORES MÉNDEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ OLVERA Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

abril de 2021, 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 21:00 horas del día 21 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ 

OLVERA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de marzo de 20212, se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político oficio por el que se notificó Acuerdo de Sala3 de fecha 24 

de marzo por el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de 

impugnación promovido por los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla 

Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique 

ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, en contra del Acuerdo emitido 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 Dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
JDC-344/2021 y acumulados. 
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por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES mediante el cual garantiza 

postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez 

lugares de las listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

Al analizar los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia4, se determinó emitir el Acuerdo de prevención de fecha 

27 de marzo. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado el día 27 de marzo mediante 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y enviado por paquetería 

especializada DHL con guía postal 1479195524 al domicilio señalado por la 

parte actora, toda vez que en su escrito inicial no proporcionó dirección de correo 

electrónico. 

 

Sin embargo, al día 30 de marzo no pudieron ser emplazados en el domicilio 

indicado toda vez que en el reporte de envío de DHL se señaló que el 

“Destinatario rechazó entrega”, por lo que, se desprende que el domicilio 

señalado no correspondía al de la parte actora. 

 

Posteriormente, esta Comisión Nacional dispuso dictar Acuerdo de fecha 01 de 

abril por el que se dio cuenta del estado procesal del presente asunto y se 

acordó notificar por estrados el Acuerdo de prevención precitado a la parte 

actora, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento, toda vez que en el 

domicilio proporcionado en su escrito inicial no fue posible realizar el 

emplazamiento. 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado mediante estrados electrónicos el 

día 01 de abril de 2021, a las 23:00 horas otorgándoseles un plazo de 72 horas 

para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, mismas 

que fenecieron el día 04 de abril de 2021, a las 23:00 horas,  esto en razón de 

 
4 En adelante Reglamento. 
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que por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en 

el artículo 40 del Reglamento, todos los días y horas son hábiles, y los plazos 

se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta 

Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, 

comunicación o promoción a nombre de los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, 

Karla Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis 

Enrique ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto por 

no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por los CC. 

Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del Carpio Carmona, 

Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles Jiménez y Basilio 

Perfecto Oliverio en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos el presente Acuerdo a la parte 

actora, los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del Carpio 

Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles Jiménez 

y Basilio Perfecto Oliverio, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-GTO-1023/2021 y TEEG-JPDC-

41/2021 

 

ACTOR: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

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 de improcedencia por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril 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 12:30 horas del 22 de abril de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-GTO-1023-2021 y TEEG-

JPDC-41-/2021 

 

Actor: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del oficio TEEG-ACT-161/2021 del Tribunal Electoral de Guanajuato. En dicho oficio 

se hace un reencauzamiento a la queja interpuesta por el C. Alberto López García 

en contra de la elección de candidatos en Yuriria Guanajuato. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Alberto López García ante El Tribunal Electoral de 

Guanajuato el tres de abril de dos mil veintiuno, en contra de la designación de 

los candidatos en la elección de Yuriria Guanajuato. 

 

 

SEGUNDO. – Fecha en que ocurrió el acto reclamado. En palabras del propio 

actor, el acto reclamado ocurrió el veintiseis de marzo del presente año, tal y 

como se señala en el recurso que ha dado origen al presente expediente y que se 

cita a la letra: 

 

“El quince de marzo de 2021 se publicó en el sitio de morana.si localizable 

en https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-

Bloque.pdf  el ajuste a la base 2 es decir, se modificó la fecha en que la 

comisión Nacional de Elecciones daría a conocer la relación de solicitudes 

de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, 

asumiendo la obligación de hacerlo a más tardar el 26 de marzo para 

https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-Bloque.pdf
https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-Bloque.pdf
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miembros de ayuntamientos, sin que lo hubiere hecho” (foja 2 del escrito 

de queja. Las negritas son propias) 

  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL 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 Federal 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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 
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Es el caso que la controversia plateada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso las candidaturas plurinominales del 

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. De los plazos electorales. Por lo anteriormente expuesto, resulta idóneo 

que la verificación del acto reclamado se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA; mismo que señala los plazos en los que se podrá interponer 

las quejas de la materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 

 

Respecto al acto reclamado por el actor, éste ocurrió el veintinueve de marzo y 

su queja fue presentada ante la Sala Xalapa del TEPJF el cuatro de abril; 

habiendo caducado el plazo para la presentación de su recurso (de acuerdo a 

la norma citada el párrafo anterior), el dos de abril. En este sentido, el acto 

reclamado se encuentra fuera del plazo de cuatro días que señala el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. Por lo anterior, la queja deberá de desecharse de 

acuerdo al Artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 

a la letra: 

 

“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” 

 

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple el plazo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta aplicable el Artículo 22, inciso d) de 

la misma norma citada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento de 

la CNHJ por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente la queja interpuesta por el C. Rafael 

Carbajal Rosado en virtud de lo expuesto en el considerando del 



4 
 

presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al actor, el C. Rafael Carbajal Rosado, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1028/2021 

ACTOR: Víctor Jordán Álvarez 

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 

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

22 de abril  del año en curso, dentro del 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 13:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1028/2021 

 

ACTOR: Víctor Jordán Álvarez  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

número PLE-510/2021, notificado por el tribunal Electoral del Estado de Guerrero en original el día 

21 de abril de 2021 con número de folio de recepción 005320, por medio del cual reencauza el 

medio de impugnación presentado por el C. Víctor Jordán Álvarez, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntas violaciones al procedimiento de 

selección de candidatos.  

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidatos en el 

Estado de Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria, sus ajustes y etapas del 

proceso. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 
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III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de frivolidad. 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

1. Que presuntamente le causa agravio la decisión intrapartidista de la integración de la 

planilla de candidatos, concretamente en el municipio de Juan R. Escudero en lugar 

del impugnante. 

  

2. Que dicha resolución carece de fundamentación y motivación por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

3. Que la Comisión Nacional de Elecciones realizo el registro de candidatos a los 

Ayuntamientos a las 23:30 horas del día diez de abril de dos mil veintiuno, es decir el 

ultimo día de registro ante el Instituto Electoral local. 
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4. Que se incumplió con el principio de certeza, legalidad, máxima publicidad y 

transparencia en la perspectiva de la publicación de la lista de aspirantes a candidatos 

al Ayuntamiento de Juna R Escudero, Guerrero. 

  

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte consideraciones subjetivas y contradicciones del 

actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa, no tener un 

objetivo jurídicamente viable, la impugnante se encuentran confundiendo el hecho de registrarse 

como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse de plano 

el medio de impugnación reencauzado por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que le 

deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por la C. 

Víctor Jordán Álvarez en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-1028/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1032/2021 

 

ACTOR: Fidel Hugo León Villafaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Nacional, Consejo 

Ejecutivo Nacional y 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 

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

22 de abril del año en curso, dentro del 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 17:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



 

 
 

          CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1032/2021 

 

ACTOR: Fidel Hugo León Villafaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Nacional, 

Consejo Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de fecha 
02 de abril del presente año, promovido por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo 
electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone 
en contra del Consejo Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 
estatal. 

RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 
por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone en contra del Consejo 
Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida 
no cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 
reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 
mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 
 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista  



     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 
partidario, numeral que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 
en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 
siguientes requisitos para su admisión: 
 
… 
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 
[Énfasis propio] 

 
Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 
este Reglamento […].” 

… 
 

[Énfasis propio] 
 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 
carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 
para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 
qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 
correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 
para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 



ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 
AUTÓGRAFA. 
Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 
ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 
de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 
ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 
a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 
considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 
que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 
modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 
imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 
avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 
presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 
establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 
se implementó para este fin. 

 
Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 
procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 
el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 
debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 
jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta 
de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en 
la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 
de plano el recurso interpuesto por la actora.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 
el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-1032/2021 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. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. Fidel Hugo León Villafaña, el presente acuerdo mediante la 
dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
 
CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1033/2021 

 

ACTOR: Juan Carlos Reyna Calvillo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Michoacán”. 

 

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 

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

22 de abril del año en curso, dentro del 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 17:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



 
 

           CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1033/2021 

 

ACTOR: Juan Carlos Reyna Calvillo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 
de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Michoacán”, 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de fecha 
03 de abril del año en curso, promovido por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo 
electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone 
en contra del Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos cometidos durante 
el proceso electoral interno estatal. 

RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 
por el C. Juan Carlos Reyna Calvillo, recibido vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone en contra del Comisión 
Nacional de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Michoacán”, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 
estatal. 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida 
no cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 
reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 
mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 
 



Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 
partidario, numeral que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 
en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 
siguientes requisitos para su admisión: 
 
… 
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 
[Énfasis propio] 

 
Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 
este Reglamento […].” 

… 
 

[Énfasis propio] 
 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 
carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 
para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 
qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 
correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 
para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         



DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 
ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 
AUTÓGRAFA. 
Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 
ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 
de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 
ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 
a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 
considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 
que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 
modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 
imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 
avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 
presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 
establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 
se implementó para este fin. 

 
Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 
procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 
el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 
debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 
jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta 
de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en 
la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 
de plano el recurso interpuesto por la actora.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 
el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-1033/2021 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. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. Juan Carlos Reyna Calvilla, el presente acuerdo mediante 
la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
 
CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-909/2021 

ACTOR: EDNA RIVERA LÓPEZ. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  

NACIONAL  DE ELECCIONES. 

 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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (22) de abril 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 18:30 horas del  

(22) de abril del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-909/2021 

 

ACTOR: EDNA RIVERA LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 15 de abril de 

2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del oficio TEPJF-SGA-OA-1265/2021, por medio del cual se reencauza y 

remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales, con número de expediente TE-RDC-44/2021, del cual se desprende el escrito 

de queja promovido por la C.EDNA RIVERA LÓPEZ , de fecha 04 de abril del 2021, el cual 

se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES , por el presunto 

proceso de selección  de candidatos para la presidencia municipal  de la ciudad de Tampico 

en el estado de Tamaulipas. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“En contra de la determinación  de la Comisión Nacional de Elecciones del partido 

movimiento regeneración  nacional Morena y de los demás órganos responsables por 

elegir  y registrar  como candidata a la presidencia Municipal  de Tampico a la 

C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ.(…) 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 

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

supletoria, se exponen los siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; 

el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como 

de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través 

del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 384 del 

                                                             
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
4 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, 
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Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a 

las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en Morelos, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del 

proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 

43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos 

a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya 

notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento 

a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios 

expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar 

de manera clara agravio alguno.  

                                                             
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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A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 

 

 En contra de la determinación  de la Comisión Nacional de Elecciones del partido 

movimiento regeneración  Nacional Morena y de los demás órganos responsables por 

elegir  y registrar  como candidata a la presidencia Municipal  de Tampico a la 

C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ.(…) 

 

Sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra 

de una supuesta lista en la que se consigan el resultado del proceso de insaculación, así 

como la ilegibilidad de diversos militantes que –a su decir– quedaron en las primeras 

posiciones. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracciónIII, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de 

conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales 

se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral 

esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar 

el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 

una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales 

órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
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Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

 Por la determinación  de la Comisión  Nacional de Elecciones y de los demás 

órganos responsables  por elegir  y registrar como candidata  a la presidencia 

Municipal de Tampico a la C.OLGA PATRICIA SOSA RUIZ. 

 

 El pasado del 27  de marzo al 31 de marzo de 2021 (anexo cinco) lo que  desde 

origen y posterior prorroga es a todas luces  una violación  a lo establecido en el 

artículo 218 de la ley electoral  del estado de Tamaulipas que señala que los medios 

de impugnación  internos que se  interpongan  con motivos de los resultados de los 

procesos de selección interna de candidaturas de los  partidos políticos  deberán 

quedar  resueltos  en definitiva a más tardar el 22 de marzo del año de la elección 

, lo que no sucedió en el presente  caso ya que , desde el inicio la fecha 

establecida en la convocatoria transgrede dicho artículo de la ley local porque 

si el término que establece esta, era el pasado 22 de marzo la convocatoria  debió 

considerar un término anterior a dicha  fecha  que es el límite  que señala la ley 

electoral de Tamaulipas para que pudieran  resolverse todos los recursos, lo que 

en el presente  caso no ocurrió (…) 

 

 Que presuntamente en el mes de  febrero el C.ERNESTO PALACIOS CORDERO 

encabezo una reunión con los aspirantes a las diversas candidaturas enterándose  

que aparte de  la  suscrita se había  registrado 2 más por lo cual en la página 

señalada de la convocatoria  hasta el día de hoy, no  aparece  quien fue  elegida  

como candidata. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas del actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial 

por no ser precisa. Del mismo modo en el  escrito inicial el actor establece que se registró 

en la convocatoria, misma que ella  consintió al no promover ningún medio de impugnación 

para controvertirlo. Aun nado a eso no contiene elementos mínimos de prueba para 

impugnar actos de los cuales no se tiene certeza.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, 
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no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidata a la presidencia 

Municipal de Tampico a la C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ que fue electa; y, finalmente, 

la impugnante se encuentran confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una 

candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de 

enero de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as 

simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser postulados para alguno de los cargos  

materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los  siguientes  requisitos, 

según sea el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas 

del cambio verdadero, así como a las y los  ciudadanos/as simpatizantes de Morena, 

debiendo  cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y 

resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la 

pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de 

Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir 

los actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página 

https://morena.si/ y que le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 

56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. Edna Rivera 

López, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

                                                             
5 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-TAMPS-909/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV.  Dese vista al tribunal electoral del Estado de Tamaulipas con el presente acuerdo 

de improcedencia en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

V. 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 

122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de 

abril de 2021, 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 23:00 horas del día 22 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del medio de impugnación 

promovido por los CC. Julián González Villarreal y otros, en contra de la 

designación de la C. Juanita Arcelia Cruz Cruz, como aspirante o candidata de 

MORENA a la Presidencia Municipal de Huajuapan de León, en el estado de 

Oaxaca; así como la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno 

para selección de candidaturas correspondiente, el cual fue reencauzado a este 

órgano jurisdiccional por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, de fecha 29 de marzo de 2021. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 03 de 

abril de 2021 a las 16:27 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que 

fenecieron el día 06 de abril de 2021, a las 16:27 horas,  esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 

40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días 

y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de los CC. Julián González Villarreal, Omar López 

Martínez, Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, Óscar Márquez Adame, Rogelio 

Rivera Rojas, Reyes García Gómez, Dayanni Yannyn Balbuena Ortiz, José 

Ramón Suárez Morales, Reyner Jesús Soto Soriano, Mara Samantha 

Hernández Mejía, Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana Hernández Tapia, José 

Erubiel Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla Sheila Miravete López, Miguel 

Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco Juárez y Alexia Marianne Manzano 

Balbuena, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por los CC. Julián 

González Villarreal y otros, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. Julián González Villarreal y otros, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1071/2021 

ACTOR: Antonio Pérez Díaz 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional 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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de 

abril del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 23 

de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1071/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PÉREZ DÍAZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

del oficio TEE/PLE/541/2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recibido 

en original en la sede nacional de nuestro partido político el día 21 de abril de 20212, 

asignándosele el número de folio 005335, por medio del cual se notifica a esta Comisión el 

acuerdo plenario de fecha 21 de abril, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

dentro del expediente TEE/JEC/541/2021, por medio del cual reencauza el medio de 

impugnación presentado por el C. Antonio Pérez Día, en contra de la designación de la C. 

Norma Otilia Hernández Martínez. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir del momento en que reciba la notificación del presente 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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acuerdo, resuelva lo que en derecho corresponda, hecho lo anterior en el 

mismo plazo deberá notificar la resolución al actor y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, deberá informar a este Tribunal del 

cumplimiento dado, adjuntando las constancias que lo acrediten” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. ANTONIO PÉREZ DÍAZ, en su calidad 

de precandidato a Presidente Municipal por el municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

por el cual la designación y registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como 

candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en el proceso de 

selección interna del Partido MORENA para el proceso electoral ordinario de ayuntamientos 

2020-2021. 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, 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 Electoral4 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 presunta falta de transparencia y/o realización de la 

encuesta que se precisó en la convocatoria del 30 de enero de 2021, emitida por el Comité 

Ejecutivo0 Nacional, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, derivando en la 

designación y registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata a la 

presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 
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“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado el incumplimiento a las 

formalidades esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes 

y las leyes establecidas en las mismas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
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diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 

en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis 

votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor 

Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de 

frivolidad. 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

1. Que el impugnante se registró para participar en el proceso de selección de 

candidatos para presidencia municipal por el municipio de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero. 

 

2. Que a su dicho hubo más de cuatro candidatos aprobados para dicha 

candidatura, por lo cual debió realizarse la encuesta establecida en la 

convocatoria. 

 

3. Que en fecha 10 de abril se dio por enterado de la designación de la C. 

Norma Otilia Hernández Martínez. 

… 
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De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas 

y contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por 

no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, la impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la 

misma  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse de plano el medio de impugnación reencauzado por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que 

le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Antonio Pérez Díaz, derivado de lo establecido en el Considerando Cuarto del 

presente acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-Gro-1071/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
5 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1091/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de 

abril de 2021, 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 20:00 horas del día 24 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



 
Página 1/6 

CNHJ/P1/MR 
 

 
 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1091/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y 

OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 23 de abril de 20212, a 

través del cual se notifica Acuerdo Plenario de reencauzamiento de fecha 22 de abril 

dictado por el Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente SM-JDC-265/2021 y acumulado. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Apartado III. Efectos de esta decision 

1. Se vincula a la Comisión de Justicia, para que conozca y resuelva 

conforme a sus atribuciones, dentro del plazo de 2 días, contados a partir 

de que reciba las constancias correspondientes. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

Acuerda 

 

PRIMERO. Se acumula el SM-JDC-266/2021 al diverso SM-JDC-

265/2021, por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de 

este acuerdo al expediente acumulado.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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SEGUNDO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional, esta Comisión Nacional da 

cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados ante Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 09 de abril, los 

cuales fueron radicados con los números de expedientes que se indican: 

 

NO. ACTOR EXPEDIENTE INTERNO 

1 PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ CNHJ-NL-1091/2021 

2 MARÍA SILVESTRE GALVÁN ARELLANO CNHJ-NL-1092/2021 

 

En los medios de impugnación, la parte actora en su calidad de aspirantes a 

candidatos a diputaciones locales de representación proporcional por el estado de 

Nuevo León, controvierten el proceso de insaculación para designar las 

candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional realizado el día 

11 de marzo a través de la página de Facebook Morena Sí, así como el Acuerdo3 

de la señalada como responsable de fecha 09 de marzo. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral6 de aplicación supletoria, se exponen 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 

 
3 ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 
GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 
PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
6 En adelante Ley de Medios. 
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Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán 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. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten el desarrollo del proceso de 

insaculación del día 11 de marzo por la supuesta violación de sus derechos 

político electorales, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el 

Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de 

los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 
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evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se 

advierte que los promoventes controvierten el proceso de insaculación realizado el 

día 11 de marzo, así como el Acuerdo de fecha 09 de marzo en el que se determinó 

reservar los cuatro primeros lugares cada una de las listas correspondientes a las 

postulaciones de representación proporcional, para postular candidaturas que 

cumplan con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la 

estrategia político electoral del partido, el cual fue controvertido por la parte actora 

como se advierte del expediente CNHJ-NL-894/2021 y otro, mismo que fue resuelto 

por este órgano jurisdiccional  mediante Acuerdo de improcedencia de fecha 17 de 

abril.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que los promoventes agotaron su derecho a 

controvertir los resultados del proceso de insaculación referido con la presentación 

de sus medios de impugnación ante esta Comisión Nacional el día 25 de marzo, 

por lo que de admitirse estos medios de impugnación, es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este 

órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 
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amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que los medios de impugnación deben ser 

desechados de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovidos por 

los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE GALVÁN 

ARELLANO, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este 

Acuerdo. 
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II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-NL-1091/2021  y CNHJ-NL-1092/2021, y archívense 

como asuntos total y definitivamente concluidos.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE GALVÁN 

ARELLANO, por señalar medio electrónico en sus escritos para tal fin, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-840/2021 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz 

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 

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

25 de abril  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 01:30 horas del 25 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO.840/2021 

 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 dio cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato mediante el oficio TEEG-ACT-

139/2021, recibido en original en la sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 12 de abril 

de 2021 con número de folio de recepción 004095, del cual se desprende el reencauzamiento 

realizado por del medio de impugnación presentado por el C. Marco Antonio Araujo Muñiz de 

fecha 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones, en contra de la determinación que contiene la relación de registros aprobados en 

los procesos internos de selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato.   

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la 

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

supletoria, se exponen los siguientes 

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

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las 

candidaturas en el Estado de Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado el incumplimiento a las 

formalidades esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes 

y las leyes establecidas en las mismas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  
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La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 

en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis 

votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor 

Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de 

frivolidad. 
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En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

1. Que le causa agravio la presunta inaplicabilidad del artículo 35 de la 

Constitución, derivado de la lista de candidatos que lo excluye como tal. 

2. Que no se le incluye como candidato, ni se le registra a pesar de haber 

cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

3. Que se le debió incluir en las listas en razón de haber cumplido todos y cada 

uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

… 

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas 

y contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por 

no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, la impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la 

misma.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse de plano el medio de impugnación reencauzado por ser 

notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que 

le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

 

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Marco Antonio Araujo Muñiz en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Hágase las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese como 

asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-ZAC-1102/2021 

 

ACTOR: Efraín Arteaga Domínguez  

 

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 

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

25 de abril 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 02:30 horas del 25 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1102/2021  

  

  ACTOR: EFRAÍN ARTEGA DOMÍNGUEZ  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

realizada vía correo electrónico por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación el día 23 de abril de 2021, siendo las 17:33 horas, por medio del cual, se notifica a 

esta Comisión el acuerdo plenario de escisión y reencauzamiento de fecha 22 de abril del año en 

curso, relativo al Medio de Impugnación presentado por el C. Efraín Arteaga Domínguez, en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y la presunta omisión de respetar lo dispuesto 

en los Estatutos del partido, la convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas al 

cargo al que aspira.  

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se determina la improcedencia 

del medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

            CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la Competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 
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de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA1, 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 382 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidaturas en 

el Estado de Zacatecas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

 
1 En adelante Reglamento. 
2 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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MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes y las leyes 

establecidas en las mismas. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
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EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de frivolidad. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

1. Que le causa agravio la procedencia de los registros de candidaturas 

presentadas por los partidos políticos, específicamente el de MORENA y muy 

en las presentadas por el C. Fernando Gaytán Arteaga en su calidad de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Zacatecas. 

2. Que presuntamente no se han hecho pública la lista de aspirantes y registros 

aprobados y en su caso la fecha de la realización de la encuesta 

correspondiente. 

3. Que la designación de candidaturas a cargos de elección popular, la 

integración de la planilla del ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
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Zacatecas, no puede considerarse como una decisión emanada de un 

procedimiento democrático. 

… 

 

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser 

preciso, no tener un objetivo jurídicamente viable, además de que el impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la 

misma.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse de plano 

el medio de impugnación reencauzado por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que le 

deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Efraín Arteaga Domínguez en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

ZAC-1102/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 
3 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ/C5-GA 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1150/2021 

ACTOR: Luis Alvarado Espinosa   

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de 

abril 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 18:30 horas del 27 

de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/C5-GA 
 

 
 

          CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1150/2021 

 

ACTOR: Luis Alvarado Espinosa 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

de fecha 22 de abril de 2021, promovido por el C. Luis Alvarado Espinosa, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de abril del año en curso, por medio del cual remite 

un recurso de queja el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional ambos de MORENA, por presuntos actos contrarios a los estatutos de MORENA 

dentro del proceso de selección de candidatos. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el C. 

Luis Alvarado Espinosa, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de abril 

del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

ejecutivo Nacional ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral 

interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 
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Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 
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Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

1150/2021 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 al C. Luis Alvarado Espinosa, el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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   CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1154/2021 

 

ACTOR: Olga Bazán González 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA 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 el acuerdo de 

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

27 de abril  del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 27 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 27 abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1154/2021 

 

ACTOR: Olga Bazán González  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

 

 

 

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

en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 25 de abril de 2021, realizada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio PLE-642/2021, del expediente 

TEE/JEC/074/2021 por medio del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por la C. 

Olga Bazán González  de fecha 17 de abril de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el Estado Guerrero, por la presunta exclusión  de la quejosa de registro como 

candidata a Regidora de Propietaria en la segunda posición de la planilla y lista de Regidores para 

la Elección del Municipio Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección para regidurías en el 

municipio de Tlapa Comonfort, Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio  

 

“ Lo constituye el acto de exclusión y de omisión, traducidos como actos discriminatorios en razón 

de genero por mi calidad de mujer de origen étnico, de parte de los órganos de mi partido antes 

citados, por no haberme registrado ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, como candidata a Regidora Propietaria en la segunda posición de la 

planilla y lista de Regidores para la Elección de Ayuntamientos para el municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por mi partido MORENA, no obstante que se me había dicho que iría en la 

segunda posición de la lista y planilla de candidatos propietarios, puesto que cumplí con todos los 

requisitos estatutarios, legales y constitucionales para la procedencia mi registro al cargo de elección 

popular.” 
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A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de 

la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 

los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión 

de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 

electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción Nacional. —

Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que la quejosa se postuló libremente como aspirante al cargo de Regidora por el municipio 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos 

exigidos. 
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• Que en fecha 11 de abril de 2021 la quejosa se enteró por medios “extraoficiales” que no fue 

considerada para formar parte de la planilla para ayuntamiento del municipio de Tlapa de 

Comonfort, en especificó al cargo de Regidora. 

•  Que en fecha 13 de abril de 2021 la quejosa presento escrito ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, solicitando información ya que desconozco 

las razones por las cuales me excluyeron de las lista de candidatos a regidores como 

propietaria en la cuota de mujer de origen étnico, sin que exista causas o motivo legal para 

ello. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas de la 

hoy actora. Así, como la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial. Del mismo modo 

en el escrito inicial el actor establece que se registró en la convocatoria, misma que ella consintió al 

no promover ningún medio de impugnación para controvertirlo.   

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta medios 

de prueba para acreditar la presunta violencia política en razón de su género y origen étnico 

ya que únicamente lo menciona en cada uno de sus agravios sin manifestar de forma precisa 

el cómo es que se genera dicha violación, y finalmente, la impugnante se encuentra 

confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura, promesas de terceros 

ajenos, al otorgamiento de la misma. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el 

recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. Olga Bazán 

González, en su calidad de aspirante a Regidora por el municipio de Tlapa Guerrero por 

MORENA.  

 
5 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1154/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a 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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1191/2021 

ACTOR: Crispín García Hernández 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 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 el acuerdo de 

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

29 de abril  del año en curso, dentro del 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 02:00 horas del 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1191/2021 

 

ACTOR: Crispín García Hernández 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del oficio  TEPJF-

SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de 

abril del año en curso, con número de folio de recepción 006093, por medio del cual se notifica el acuerdo 

de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, por el cual se reencauzan los expedientes SUP-JDC-

685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado, para que este órgano jurisdiccional conozca de los mismos 

y de los cuales de se desprende el medio de impugnación presentado por el C. Crispín García 

Hernández de fecha 21 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, en 

contra de los resultados definitivos de la selección de candidatos 2020-2021 del municipio de 

Chilpancingo Guerrero de los Bravos y el registro de la C. Jessica Ivette Alejo Rojo como candidata ante 

el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero.    

RESULTANDO 

 

PRIMERO. La recepción del medio de Impugnación.  El medio de impugnación motivo del presente 

acuerdo fue presentado por el C. Crispín García Hernández, en oficialía de partes de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 22 de abril del presente año y 

reencauzado por dicha autoridad mediante acuerdo de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, dicho 

medio de impugnación  se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, en contra de los resultados definitivos 

de la selección de candidatos 2020-2021 del municipio de Chilpancingo Guerrero de los Bravos y el 

registro de la C. Jessica Ivette Alejo Rojo como candidata ante el Instituto Estatal Electoral de 

Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero.    
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

 

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

[Énfasis propio] 
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TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

1191/2021 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 al C. Crispín García Hernández, el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1195/2021 

ACTOR: Crispín García Hernández  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 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 el acuerdo de 

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

29 de abril  del año en curso, dentro del 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 03:00 horas del 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1195/2021 

 

ACTOR: Crispín García Hernández   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones y otros 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto 

del oficio  TEPJF-SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 27 de abril del año en curso, con número de folio de recepción 006093, por medio del 

cual se notifica el acuerdo de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, por el cual se reencauzan 

los expedientes SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado, para que este órgano 

jurisdiccional conozca de los mismos y de los cuales de se desprende el medio de impugnación 

presentado por el C. Crispín García Hernández de fecha 21 de abril de 2021, el cual se interpone 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el nombramiento de la candidata 

del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Rayo Alejo.    

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidaturas en 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 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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el Estado de Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• El nombramiento de la candidata del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Alejo Rayo. 
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A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de 

la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 

los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión 

de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 

electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción Nacional. —

Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 
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• Que no se dio a conocer de manera previa la valoración cuantitativa y cualitativa sobre los 

planteamientos: la Trayectoria política, los atributos éticos-políticos, la antigüedad en la lucha 

por causas sociales de los perfiles de los aspirantes.  

• Que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero no tiene ninguna 

facultad de selección de candidatos. 

• Que la designación de la C. Jesica Ivette Alejo Rayo y su suplente la C. Diana Bernabé Vega, 

en la lista exhibida por el Comité Ejecutivo Estatal, es indebida, improcedente “ que raya en 

la corrupción”. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta medios 

de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de las CC. Jesica Ivette Alejo Rayo y su suplente la C. 

Diana Bernabé Vega; y, finalmente, la impugnante se encuentra confundiendo el hecho de 

registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el 

recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. Crispín García 

Hernández , en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

 
5 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1195/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a 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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1254/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

mayo de 2021, 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 00:00 horas del día 02 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1254/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1614/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 27 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 006116, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 26 de abril, dictado por 

Sala Superior del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-713/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“3.3 Reencauzamiento 

Al resultar improcedente el escrito presentado por el actor, para 

garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva, procede remitir las 

constancias que integran el expediente para que el órgano de justicia 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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partidista, dentro de un plazo no mayor a cinco días, resuelva lo que 

corresponda conforme a derecho. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la CNHJ de Morena, para que 

resuelva, dentro de un plazo no mayor a cinco días, el medio de 

impugnación. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. CELERINO ROJAS 

MORALES, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, mediante el cual controvierte los 

resultados del proceso interno de selección de candidatos de municipio referido por 

el cual se registró al C. BARTOLOMÉ LÓPEZ GUZMÁN como candidato al cargo 

referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de la entidad. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia4; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral5 de aplicación supletoria, se exponen 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Ley de Medios. 
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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 controvierten supuestas irregularidades en 

cuanto al registro de un candidato para Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo 

que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 
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es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto se advierte 

que el promovente controvierte los resultados del proceso interno de selección de 

candidatos por el cual se registró al C. BARTOLOMÉ LÓPEZ GUZMÁN como 

candidato al cargo referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de la entidad, el cual fue controvertido por la parte actora 

como se advierte del expediente CNHJ-GRO-1224/2021, mismo que fue resuelto 

por este órgano jurisdiccional mediante Acuerdo de improcedencia de fecha 30 de 

abril.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso referido con la presentación de su medio de 

impugnación ante esta Comisión Nacional el día 22 de abril, por lo que de admitirse 
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este medio de impugnación, es tanto como dar una nueva oportunidad para 

impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación debe ser 

desechado de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. 

CELERINO ROJAS MORALES, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GRO-1254/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. CELERINO ROJAS MORALES, por señalar medio electrónico en sus 

escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1254/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

mayo de 2021, 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 00:00 horas del día 02 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1254/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1614/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 27 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 006116, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 26 de abril, dictado por 

Sala Superior del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-713/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“3.3 Reencauzamiento 

Al resultar improcedente el escrito presentado por el actor, para 

garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva, procede remitir las 

constancias que integran el expediente para que el órgano de justicia 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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partidista, dentro de un plazo no mayor a cinco días, resuelva lo que 

corresponda conforme a derecho. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la CNHJ de Morena, para que 

resuelva, dentro de un plazo no mayor a cinco días, el medio de 

impugnación. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. CELERINO ROJAS 

MORALES, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, mediante el cual controvierte los 

resultados del proceso interno de selección de candidatos de municipio referido por 

el cual se registró al C. BARTOLOMÉ LÓPEZ GUZMÁN como candidato al cargo 

referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de la entidad. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia4; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral5 de aplicación supletoria, se exponen 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Ley de Medios. 
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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 controvierten supuestas irregularidades en 

cuanto al registro de un candidato para Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo 

que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 
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es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto se advierte 

que el promovente controvierte los resultados del proceso interno de selección de 

candidatos por el cual se registró al C. BARTOLOMÉ LÓPEZ GUZMÁN como 

candidato al cargo referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de la entidad, el cual fue controvertido por la parte actora 

como se advierte del expediente CNHJ-GRO-1224/2021, mismo que fue resuelto 

por este órgano jurisdiccional mediante Acuerdo de improcedencia de fecha 30 de 

abril.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso referido con la presentación de su medio de 

impugnación ante esta Comisión Nacional el día 22 de abril, por lo que de admitirse 



Página 5/7 
CNHJ/P1/MR 

 

 

este medio de impugnación, es tanto como dar una nueva oportunidad para 

impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación debe ser 

desechado de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. 

CELERINO ROJAS MORALES, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GRO-1254/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. CELERINO ROJAS MORALES, por señalar medio electrónico en sus 

escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1271/2021 

 

ACTOR: GERARDO LEÓN HURTADO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

mayo de 2021, 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 00:00 horas del día 02 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1271/2021 

 

ACTOR: GERARDO LEON HURTADO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1626/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 27 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 006095, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 25 de abril, dictado por 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-684/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“3.3 Reencauzamiento 

Al resultar improcedente el escrito presentado por el promovente, para 

garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva, procede remitir las 

constancias que integran el expediente para que el órgano de justicia 

partidista, dentro de un plazo no mayor a cinco días, resuelva lo que 

corresponda conforme a derecho. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la CNHJ de MORENA, para 

que resuelva, dentro de un plazo no mayor a cinco días, el medio de 

impugnación. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. GERARDO LEÓN 

HURTADO, en su calidad de aspirante a candidato a la Diputación Federal en el 

distrito 01 de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, mediante el cual controvierte 

los resultados del proceso interno de selección de candidatos para el cargo 

precitado por el cual se registró al C. VICTOR MOJICA WENCES por parte de 

MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia4; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral5 de aplicación supletoria, se exponen 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. 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Ley de Medios. 
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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 supuestas irregularidades en 

cuanto al registro de un candidato a la Diputación Federal de Tierra Caliente, 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 
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evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto se advierte 

que el promovente controvierte los resultados del proceso interno de selección de 

candidatos por el cual se registró al C. VICTOR MOJICA WENCES como candidato 

al cargo referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de la entidad, el cual fue controvertido por la parte actora como se 

advierte del expediente CNHJ-GRO-995/2021, mismo que fue resuelto por este 

órgano jurisdiccional mediante Acuerdo de improcedencia de fecha 20 de abril.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso referido con la presentación de su escrito de 

queja a través del correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 13 de abril, 

por lo que, de admitirse este medio de impugnación, es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por esta 

Comisión Nacional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 
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de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación debe ser 

desechado de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. 

GERARDO LEON HURTADO, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GRO-1271/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. GERARDO LEON HURTADO, por señalar medio electrónico en sus 

escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1282/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTOR: ALFREDO DURÁN REVELES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 

mayo de 2021, 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 día 02 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1282/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTOR: ALFREDO DURÁN REVELES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

siguientes recursos de queja: 

 

Recurso de queja Expediente 

Escrito recibido en la sede nacional a las 20:58 horas del 27 de abril del 

2021, mediante el cual el C. ALFREDO DURÁN REVELES, en su 

calidad de aspirante a una candidatura de MORENA, presenta 

procedimiento sancionador electoral en contra del proceso de selección 

de la candidatura a presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México. 

 

Radicado con el 

número de expediente: 

 

CNHJ-MEX-1282/2021 

Escrito presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a las 23:37 horas del 27 de abril del 2021, 

mediante el cual el C. ALFREDO DURÁN REVELES, en su supuesta 

calidad de aspirante a una candidatura de MORENA, presenta juicio 

para la protección de los derechos político electorales en contra del 

Radicado con el 

número de expediente: 

 

CNHJ-MEX-1283/2021 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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proceso de selección de candidaturas, en particular, a la 

correspondiente al Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

 

El cual fue reencauzado a este órgano jurisdiccional mediante acuerdo 

de sala del 29 de abril del 2021, dictado en el expediente SUP-AG-

131/2021 y recibido en la sede nacional de nuestro partido político el 30 

del mismo mes y año 

 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento 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 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. Acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la 

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

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los 

expedientes CNHJ-MEX-1282/2021 y CNHJ-MEX-1283/2021, en virtud a que de 

dichos escritos se desprenden que el actor, los motivos de disenso y el acto 

impugnado son idénticos, pues guardan relación con el proceso de selección de la 

candidatura a presidente municipal correspondiente Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México.   

 

CUARTO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas locales correspondientes al Estado de México, por 

lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de 

los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 
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lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se 

advierte que el promovente controvierte la designación del C. LUIS DANIEL 

SERRANO PALACIOS, para la candidatura a presidente municipal de Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México, entre otras irregularidades, las cuales ya fue controvertido 

por la parte actora como se advierte del expediente CNHJ-MEX-1280/2021, mismo 

que fue admitido por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de esta misma 

fecha  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que la promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso de selección de candidaturas locales, en 

particular la correspondiente a la presidencia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

con la presentación del primero medio de impugnación, es decir, el presentado ante  
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el Tribunal Electoral del Estado de México, a las 16:19 horas del 27 de abril del año 

en curso, por lo que de admitirse los medios de impugnación de cuenta, es tanto 

como dar dos nuevas oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido 

y está siendo tramitado por este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 
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ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Quinta 

Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo 

Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que los medios de impugnación deben ser 

desechados de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Se acumulan los presentes asuntos, en términos de lo previsto en el 

considerando TERCERO.  

 

II. El desechamiento de plano de los medios de impugnación presentado por 

el C. ALFREDO DURÁN REVELES, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

III. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MEX-1282/2021 Y CNHJ-MEX-1283/2021, 

respectivamente, y archívense como asuntos total y definitivamente 

concluidos.   
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. ALFREDO DURÁN REVELES, por señalar medio electrónico en sus 

escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MAYO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-1129/2021 

 

ACTOR: Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado 
Rodríguez y Roberto Pérez Varela. 

 

 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 03 de mayo del año en curso, dentro del 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 16:00 horas del 03 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 03 de mayo de 2021. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-1129/2021 

 

ACTOR: Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado 
Rodríguez y Roberto Pérez Varela. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito en vía de 
desahogo de prevención, vía correo electrónico enviado a la dirección oficial de este órgano 
partidario, en fecha 29 de abril de 2021 por los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino 
Delgado Rodríguez y Roberto Pérez Varela, en el expediente citado al rubro en su queja en 
contra del C. Lenin Calva Pérez; por presuntas faltas al Estatuto y documentos básicos de 
MORENA, así como presuntos actos de corrupción. 
 
      RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Presentación de la queja. La queja motivo del presente fue presentada a esta H. 
Comisión vía correo electrónico en fecha 04 de abril de 2021, la cual se interpone en contra del 
C. Lenin Calva Pérez; por presuntas faltas al Estatuto y documentos básicos de MORENA, así 
como presuntos actos de corrupción, que, de ser ciertas podrían ser sancionables. 
 
Dentro del escrito de queja presentado por los hoy quejosos, se desprenden como agravios los 
siguientes: 
 
 1.- La candidatura por MORENA en el proceso de elección 2020-2021 del C. Lenin Calva 
Pérez a Diputado Local del distrito local VI del Estado de Tlaxcala, por contravenir el artículo 
53º punto a y punto g, del Estatuto de MORENA. 
 
 2.- Los supuestos actos de corrupción por parte del candidato por MORENA del distrito 
local VI, del Estado de Tlaxcala el C. Lenin Calba Pérez en contravención al artículo 2º punto d 
y 53 punto a, del Estatuto de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Prevención. El escrito de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, 
Edvino Delgado Rodríguez y Roberto Pérez Varela fueron prevenidos mediante un acuerdo 
emitido con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por esta 
Comisión Nacional de fecha 26 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día 
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mediante dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como 
mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO.- De la contestación a la Prevención. Los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, 
Edvino Delgado Rodríguez y Roberto Pérez Varela, teniendo un plazo de 24 (veinticuatro) 
horas contadas a partir de la notificación del acuerdo de prevención de fecha 26 de abril de 
2021, esta Comisión da cuenta del escrito presentado en vía de desahogo de fecha 29 de 
abril y enviado al correo oficial señalado de este órgano partidario con la misma fecha. 
 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este tribunal partidario 
 

     CONSIDERA 
 
ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió en tiempo y forma con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y el artículo 19 del 
Reglamento de la CNHJ, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 
admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 
 
En razón que de su escrito de queja se desprende que la intención de los actores es la invalidez 
del proceso de elección interno, se trata de un proceso electoral por lo que se actualiza lo 
previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 
“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 
los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 
el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 
sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 
las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 
hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del 
momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. Dicho 
plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los procesos 
electorales internos y/o constitucionales. 

 [Énfasis propio] 
 

Ello toda vez que en acuerdo de prevención de fecha 26 de abril de 2021, se les otorgó un 
término de 24 horas contadas a partir de la notificación para desahogarla y subsanar las 
deficiencias de la queja inicial, el cuál indicaba lo siguiente: 
 

“Que los hoy actores precisen lo siguiente:  
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1.- Aclarar la vía en la cual se promueve. 

 
Se desprende que, del análisis del recurso de queja presentado, se 
impugna la candidatura por MORENA del C. Lenin Calva Pérez a 
Diputado Local del distrito local VI del Estado de Tlaxcala y al tratarse 
de ello estamos frente a de un Procedimiento Sancionador Electoral 
como lo establece el artículo 38 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que a la letra versa: 
 

“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.” 

[Énfasis propio] 
 
Asimismo, los promoventes acusan actos de corrupción por 

parte del ya mencionado candidato en el cual se estaría frente a un 
Procedimiento Sancionador Ordinario como lo establece el artículo 26 
del Reglamento de la CNHJ de Morena, el cual dicta: 

 
“El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido 

por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 
MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de 
las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, 
por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 
Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en 
el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter 
electoral.” 

 [Énfasis propio] 
 
En ese tenor de ideas, se les solicita a los promoventes 

aclarar cuál es la vía en la que prentenden fundar su queja, si se trata 
de un Procedimiento Sancionador Ordinario o un Procedimiento 
Sancionador Electoral. 

 
2.- Señalar de manera precisa el acto impugnado 

 
Por lo señalado en el punto 1 de la presente, deberá señalar 

de forma precisa del acto o actos que pretende impugnar. 
 

3.- Precise el acusado y señalar correo electrónico o domicilio 
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 Conforme a lo señalado en el punto 1 de la presente prevención, 

deberán precisar sobre quien versará la acusación y deberán señalar 

el correo electrónico y en caso de no contar con él, el domicilio donde 

podrá ser localizado. 

 
4.- Aclare las pretensiones que desea alcanzar; esto es, solicitar la 

invalidez del proceso y la reposición del proceso de elección o bien, 

denunciar conductas individuales. 

 

(…) 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir de la 
notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 
PRIMERO del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Se solicita a los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino 
Delgado Rodríguez y Roberto Pérez Varela envíen lo requerido 
dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 
Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que los promoventes de 
la presente queja debieron desahogar la prevención realizada en acuerdo 26 de abril de 2021, 
en la cuál se les otorgó un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas para subsanar las 
deficiencias de su escrito inicial de queja, hasta el día 27 de abril de 2021, siendo enviada el 29 
de abril de 2021, es decir 48 (cuarenta y ocho) horas después de vencido el término, por ello 
es que se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo 
sus derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 
 
Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 
Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 26 de abril de 2021 y 
se desecha de plano la queja presentada. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 
I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el Considerando ÚNICO 

del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 
II. Notifíquese a los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado Rodríguez y 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Roberto Pérez Varela, el presente acuerdo mediante la dirección de correo 

electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 04 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-1350/2021 

ACTOR: Jorge Flores Cerón y otros 

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 

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

04 de mayo 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 23:30 horas del 04 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS- 1350/2021 

 

ACTOR: Jorge Flores Cerón y otros  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del oficio SG-JAX-

831/2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro partido político el día 30 de abril 

de 20212, con número de folio de recepción 006649, mediante el cual se notifica Acuerdo de 

Sala de fecha 23 de abril dictado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente SX-JDC-837/2021, por medio del cual se 

reencauza el medio de impugnación presentado por los CC. Jorge Flores Cerón, Sandra 

Hernández Cerón, Pedro Berno Juárez López, María Delma Gómez González, Alberto 

Cerón Urquini, Mirli Daybeth Valencia Mejia, Isel González Guzmán, Adolfina del Carpio 

Carpio, Efraín López Martínez, y Sandy Selena Jiménez Gómez, el cual es interpuesto en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la inscripción de la planilla  para el 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas diversa a la de los impugnantes. 

 

Del acuerdo de Sala referido se deprende lo siguiente: 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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     “A C U E R D A 

 

… 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda del presente juicio a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA a efecto de que, conforme con su competencia 

y atribuciones emita la resolución que en Derecho proceda” 

 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por los CC. Jorge Flores Cerón, Sandra 

Hernández Cerón, Pedro Berno Juárez López, María Delma Gómez González, Alberto 

Cerón Urquini, Mirli Daybeth Valencia Mejia, Isel González Guzmán, Adolfina del Carpio 

Carpio, Efraín López Martínez, y Sandy Selena Jiménez Gómez, en su calidad de 

precandidatos para integrar el Ayuntamiento de Tecpatán Chiapas y los cuales controvierten la 

inscripción de planilla diversa. 

 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA ; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ; y artículo 9, numeral 3 de 

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

supletoria, se exponen 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 
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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 irregularidades en cuanto al proceso de selección 

de candidatos para conformar el Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 
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impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• El registro de una planilla diversa a la de los impugnantes derivado de un proceso de selección 

de candidatos realizado por la autoridad correspondiste, es decir la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, así como la solicitud de registro del C. Juan Abner Álvarez Velazco 

para contender por la presidencia municipal por ser dirigente del partido Chiapas Unión. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 

SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 

los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
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sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 

partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 

probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si 

existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 

de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le 

atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que 

se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que el cinco de abril la parte actora tuvo conocimiento de la lista de candidaturas a 

miembros de ayuntamientos del estado de Chiapas advirtiendo que fueron excluidos de 

la misma, así como el presunto indebido registro de del C. Juan Abner Álvarez Velazco 

para contender por la presidencia municipal por ser dirigente del partido Chiapas Unión. 

 

• Que el C. Jorge Flores Cerón es militante de morena y miembro activo del instituto 

político en cuestión, siendo que el Juan Abner Álvarez Velazco, no ha renunciado a du 

partido Chiapas Unido y nunca ha trabajado por MORENA.  
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Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas 

del hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del C. Juan Abner Álvarez Velazco; y, 

finalmente, los impugnantes se encuentran confundiendo el hecho de registrarse como 

aspirantes a una candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los CC. Jorge Flores 

Cerón y otros , en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

CHIS-1350/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
3 En adelante Reglamento. 
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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 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-1375/2021 

ACTOR: Agueda Salgado Castro  

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 

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

05 de mayo 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 20:00 horas del 05 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1375/2021 

 

ACTOR: Agueda Salgado Castro   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del oficio 2648/2021, 

recibido en original en la sede nacional de nuestro partido político el día 04 de mayo de 20212, con 

número de folio de recepción 007313, mediante el cual se notifica la Resolución  de fecha 03 de 

mayo de 2021, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del expediente TEV-JDC-

190/2021, por medio del cual se reencauza el medio de impugnación presentado por la C. Agueda 

Salgado Castro, el cual de manera medular señala lo siguiente.  

 

Del acuerdo de Sala referido se deprende lo siguiente: 

 

     “R E S U E L V E 

 

… 

 

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación, a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del partido político de MORENA a efecto de que, conforme con 

su competencia y atribuciones emita la resolución que en Derecho proceda” 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da cuenta 

del medio de impugnación presentado por la  C. Agueda Salgado Castro, el cual es interpuesto en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la no aprobación de su registro como 

aspirante a la candidatura a Presidencia Municipal de Agua Dulce, Veracruz y la asignación del C. 

José Noe Castillo Olvera  como único registro aprobado al proceso interno para selección de 

candidaturas para presidencias municipales en el estado de Veracruz para el proceso electoral 

2020-2021.  

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA ; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen 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. 
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La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento 

en razón de que controvierte la no aprobación de registro de la impugnante como aspirante a 

la candidatura a Presidencia Municipal de Agua Dulce, Veracruz y la asignación del C. José 

Noe Castillo Olvera  como único registro aprobado al proceso interno para selección de 

candidaturas para presidencias municipales en el estado de Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 
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genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• La no aprobación del registro de la impugnante como aspirante a la candidatura a Presidencia 

Municipal de Agua Dulce, Veracruz y la asignación del C. José Noe Castillo Olvera como único 

registro aprobado al proceso interno para selección de candidaturas para presidencias 

municipales en el estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021.  

 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de 

la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 

los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión 

de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 

electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

Cuarta Época:  
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción Nacional. —

Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que la impugnante no fue notificada de manera personal por qué no fue aceptado su 

registro como candidato aun cuando cumplió con todos los requisitos. 

 

• Que no fue publicado cuantos aspirantes existieron para la candidatura a la presidencia 

municipal de Agua Dulce, Veracruz, ya que genera incertidumbre el hecho que solo se 

aceptara uno. 

 

• Que no se le informaron cuales fueron los requisitos que no cumplió la impugnante para ser 

aspirante a la candidatura de la presidencia Municipal de Agua Dulce, Veracruz. 

 

• Que no se valor lo establecido por el artículo 6° Bis del Estatuto de MORENA, siendo que 

la impugnante es fundadora del partido MORENA y militante activa del partido. 

 

• Que el C. José Noe Castillo Olvera no se encuentra afiliado como integrante de MORENA, 

ni es simpatizante, ni ha luchado por causas sociales del Movimiento de Regeneración 

Nacional ni con la lucha de la Cuarta Transformación.  

 

• Que le cacusa agravio la convocatoria y los ajustes realizados a la misma por ser 

inconstitucional. 

 

• Que la aprobación de un único registro se hizo a modo 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, ni fundamenta 

los mismos,  no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del C. José Noé Castillo 

Olvera; y, finalmente, los impugnantes se encuentran confundiendo el hecho de registrarse como 

aspirantes a una candidatura al otorgamiento de la misma. 
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Es importante señala que la impugnante está interpretando de un forma errónea lo establecido en 

la Convocatoria de selección de candidatos ya que al mismas establecía que se únicamente se 

publicaría únicamente el registro de la candidatura aprobada, es decir, no se tenía que publicar o 

notificar situación diversa a esta, asimismo, si consideraba que le causaban agravio la Convocatoria 

para el proceso de selección de candidatos para el proceso electoral y los ajustes realizados a la 

misma, debió impugnara en tiempo y forma, situación que no aconteció, sino que por el contrario, 

se sometió al proceso de selección al registrase para participara como aspirante, con lo que 

convalido y acepto dichos actos que se encuentran surtiendo sus efectos legales al ser actos firmes. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el 

recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. Agueda Salgado 

Castro, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-CHIS-

1375/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
3 En adelante Reglamento. 
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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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1352/2021 

ACTOR: Silvestre Soto Contreras 

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 

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

05 de mayo 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 04 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1352/2021 

 

ACTOR: SILVESTRE SOTO CONTRERAS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 30 de abril del año en curso, 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del oficio 

TEPJF-SGA-OA-1701/2021, por medio del cual se remiten las constancias del medio de 

Impugnación presentado por el C. Silvestre Soto Contreras. 

Lo anterior con la finalidad de estar en posibilidades de dar cumplimiento al reencauzamiento 

realizado por dicha Sala Superior de los expedientes SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 

Acumulado, en específico del medio de impugnación presentado por el C. SILVESTRE SOTO 

CONTRERAS , de fecha 23 de abril del 2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE  ELECCIONES , COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL, por el presunto proceso de 

selección  de Diputados locales por el distrito 01  con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“Los resultados definitivos  de la selección  para el proceso interno de selección  de 

candidatos  2020-2021, de  diputado local por el distrito 01, con sede en Chilpancingo 

de los  bravos , Guerrero dada a conocer , sin ser  notificados por el secretario general  

en funciones  de  presidente  , MARCIAL RODRIGUEZ  SALDAÑA Y ESTHER 

ARACELI GÓMEZ RAMÍREZ solo nos  dimos  cuenta porque  estos registraron a la 
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C. JESSICA  IVETH ALEJO RAYO ante el instituto estatal de participación  ciudadana 

en el estado de Guerrero, representante del comité ejecutivo estatal de morena  y la 

comisión nacional de elecciones ,dando fe  de los hechos  de esta insaculación , 

licenciado  Héctor  Trejo Arias  notario 234 de la CDMX (..)” 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
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del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

TERCERO. 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 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidaturas de 

Morena en el estado de Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

 
4 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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3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 

 

Los resultados definitivos  de la selección  para el proceso interno de selección  de candidatos  

2020-2021, de  diputado local por el distrito 01, con sede en Chilpancingo de los  bravos , Guerrero 

dada a conocer , sin ser  notificados por el Secretario General  en funciones  de  Presidente  , 

MARCIAL RODRIGUEZ  SALDAÑA Y ESTHER ARACELI GÓMEZ RAMÍREZ, solo nos  dimos  

cuenta porque  estos registraron a la C. JESSICA  IVETH ALEJO RAYO ante el Instituto Estatal 

de Participación Ciudadana en el estado de Guerrero, representante del Comité Ejecutivo Estatal 

de morena  y la comisión nacional de elecciones ,dando fe  de los hechos  de esta insaculación , 

licenciado  Héctor  Trejo Arias  notario 234 de la CDMX (…) 

 

• El  actor basa  su acto impugnado diciendo que  le  tenía que notificar, el Secretario General 

en Funciones  de Guerrero, los resultados  definitivos  de la  selección para el proceso interno 

de candidatos , argumento que son falsos de la simple lectura  de su acto impugnado, ya 

que el quejoso  estuvo de acuerdo en la Convocatoria y  sus reglas, las  cuales  el conocía 

por pretender tener un cargo como diputado  al distrito 01 de Chilpancingo de los Bravos 

,Guerrero, al mismo tiempo no  presenta las pruebas en las que  fundamente su dicho. 

 

• El actor afirma que MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA Y ESTHER ARACELI GÓMEZ 

RAMÍREZ,  registraron a la C. JESSICA IVETH ALEJO RAYO ante el Instituto Estatal de 

Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero, mismas que no presenta ningún medio 

de prueba en sus anexos. 

 

Sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se desprenden inconformidades en contra de la 

CONVOCATORIA y sus AJUSTES que se realizaron el 15 de marzo del presente año, junto con 

las facultades que tiene la Comisión Nacional de Elecciones para hacer elecciones 
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discrecionales ya que considera que todo el proceso es totalmente ilegal pretensiones que no 

sustenta con ninguna prueba. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisas. 

Del mismo modo en el escrito inicial el actor establece que se registró en la convocatoria, misma 

que el consintió al no promover ningún medio de impugnación para controvertirlo. Aun nado a 

eso no contiene elementos mínimos de prueba para impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza. 

 

De igual manera, el promoverte pretende desconcertar ya que sus actos impugnados derivan del 

Acuerdo antes mencionado y esto haciendo referencia a la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 

5/2004 de rubro: CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU 

IMPUGNACIÓN. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de 

la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 

los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión 

de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
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anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 

electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción Nacional. —

Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

    

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C.SILVESTRE SOTO 

CONTRERAS, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1352/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
5 En adelante Reglamento. 
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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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                              CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-1218/2021 

ACTOR: Rosana Lorena Gómez Moral 

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 

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

06 de mayo 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 15:00 horas del 06 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1218/2021 

 

ACTOR: Rosana Lorena Gómez Moral 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio del recurso de queja presentado 

por la C. Rosana Lorena Gómez Moral, presentado en original en la sede Nacional de nuestro 

Instituto Político el día 21 de abril de 2021 con número de folio de recepción 005373, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA con la finalidad de 

impugnar, solicitar se cancele y reponga el procedimiento de candidatos a la presidencia municipal 

del Municipio de Ocosingo del Estado de Chiapas. 

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por la C. Rosana Lorena Gómez Moral, presentado en original en la sede Nacional de nuestro 

Instituto Político el día 21 de abril de 2021 con número de folio de recepción 005373, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA con la finalidad de 

impugnar, solicitar se cancele y reponga el procedimiento de candidatos a la presidencia municipal 

del Municipio de Ocosingo del Estado de Chiapas. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 30 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Rosana Lorena Gómez Moral, teniendo un 

plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que acreditara su personalidad 

como militante de MORENA o su interés jurídico en el presente asunto, sin embargo, hasta la fecha de 

la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 
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Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la C. Rosana Lorena Gómez Moral, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORES: Pedro Trujillo Palacios 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1405/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento 

 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de abril del 2021 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 20:30 horas del 06 de mayo del 
2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1405/2021 

 

ACTOR: PEDRO TRUJILLO PALACIOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

siguiente: 

 

Recurso de queja Expediente 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da 

cuenta del escrito presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero en fecha 24 de abril de 2021, y reencauzado a esta H. 

Comisión en fecha 05 de mayo de 2021, mediante el cual el C. PEDRO 

TRUJILLO PALACIOS, en su supuesta calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA, presenta juicio para la protección de los 

derechos político electorales en contra del proceso de selección de 

candidaturas, en particular, a la correspondiente a Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero. 

 

Dicho reencauzamiento fue remitido a este órgano jurisdiccional 

mediante acuerdo de sala del 05 de mayo del 2021, dictado en el 

expediente TEE/JEC/123/2021. 

Radicado con el 

número de expediente 

citado al rubro  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Se dio cuenta del reencauzamiento emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 26 de 

abril de 2021, notificado en fecha 29 de abril de 2021 a esta comisión 

mediante oficio TEPJF-SGA-OA-1653/2021, a través del cual se 

remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del ciudadano con número de expediente SUP-

JDC-718/2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 23 de 

abril de 2021, presentado por el C. Pedro Trujillo Palacios, en misma 

fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en contra del Comisión 

Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones 

relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de 

Guerrero. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 

cuenta del reencauzamiento emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 26 de abril de 

2021, notificado en fecha 29 de abril de 2021 a esta comisión mediante 

oficio TEPJF-SGA-OA-1653/2021, a través del cual se remiten las 

constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del ciudadano con número de expediente SUP-JDC-

718/2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 23 de abril 

de 2021, presentado por el C. Pedro Trujillo Palacios, en misma fecha, 

vía correo electrónico de esta Comisión, en contra del Comisión 

Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones 

relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de 

Guerrero. 

Radicado con el 

número de expediente: 

 

CNHJ-GRO-1287/2021 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento 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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas locales correspondientes al Estado de Guerrero, 

por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de 

los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 
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jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de 

lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se 

advierte que el promovente controvierte “Los resultados definitivos de la selección 

para el proceso interno de selección de candidatos 2020 2021 para PRESIDENTE 

MUNICIPAL por San Miguel Totolapan, Guerrero, dada a conocer, sin ser 

notificarnos por el secretario general en funciones de presidente, marcial Rodríguez 

Saldaña y Esther a la Araceli Gómez Ramírez...”, entre otras irregularidades, las 

cuales ya fue controvertidas por la parte actora como se advierte del expediente 

CNHJ-GRO-1287/2021, mismo que fue admitido por este órgano jurisdiccional 

mediante acuerdo de fecha 01 de mayo de 2021.  
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Es de lo anterior que se puede inferir que la promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso de selección de candidaturas locales, en 

particular la correspondiente a la presidencia municipal del ayuntamiento de 

Tololoapan, Guerrero, con la presentación del primer medio de impugnación, es 

decir, el presentado ante  La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el 23 de abril del año en curso, por lo que de admitirse los 

medios de impugnación de cuenta, es tanto como dar dos nuevas oportunidad para 

impugnar un acto que ya fue controvertido y está siendo tramitado por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 
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los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Quinta 

Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo 

Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que los medios de impugnación deben ser 

desechados de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el medio de impugnación presentado por el C. PEDRO 

TRUJILLO PALACIOS, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GRO-1405/2021, respectivamente, y archívese como 

asunto total y definitivamente concluido.   
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. PEDRO TRUJILLO PALACIOS, por señalar medio electrónico en sus 

escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1426/2021 

ACTOR: Crispín García Hernández 

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 

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

07 de mayo 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 12:00 horas del 07 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1426/2021 

 

ACTOR: CRISPIN GARCÍA HERNANDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de lo siguiente: 

 

Recurso de queja Expediente 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da 

cuenta de la notificación realizada por EL Tribunal Electoral del 

Guerrero, respecto del oficio  PLE-961/2921, recibido en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 05 de mayo  del año en 

curso, con número de folio de recepción 007635, por medio del cual se 

notifica el acuerdo Plenario de fecha 04 de mayo del año en curso, por 

el cual se reencauza el expediente TEE-JDC-120/2021, para que este 

órgano jurisdiccional conozca del mismo y del cual se desprende el 

medio de impugnación presentado por el C. Crispín García Hernández 

de fecha 14 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, en contra de 

los resultados definitivos de la selección de candidatos 2020-2021 del 

municipio de Chilpancingo Guerrero de los Bravos y el registro de la C. 

Radicado con el 

número de expediente 

citado al rubro  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
Página 3/7 

CNHJ/P5-GA 
 

Jessica Ivette Alejo Rayo y el nombramiento de la candidata del Distrito 

01 Local la C. Jessica Ivette Rayo Alejo.   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio da 

cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del oficio  

TEPJF-SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político el día 27 de abril del año en curso, con número 

de folio de recepción 006093, por medio del cual se notifica el acuerdo 

de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, por el cual se reencauzan 

los expedientes SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado, 

para que este órgano jurisdiccional conozca de los mismos y de los 

cuales de se desprende el medio de impugnación presentado por el C. 

Crispín García Hernández de fecha 14 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de 

Guerrero, en contra de los resultados definitivos de la selección de 

candidatos 2020-2021 del municipio de Chilpancingo Guerrero de los 

Bravos y el registro de la C. Jessica Ivette Alejo Rayo y el nombramiento 

de la candidata del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Rayo Alejo.   

 

Radicado con el 

número de expediente: 

 

CNHJ-GRO-1195/2021 

 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la Comisión 

Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten actos que derivan del proceso de selección de candidaturas locales 

correspondientes al Estado de Guerrero, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en 

el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de los medios de 

impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del 

proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 

22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de 

aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con el 

artículo 55 del Estatuto, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 
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3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del 

párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos 

y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se advierte que el promovente 

controvierte “ El nombramiento de la candidata del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Alejo Rayo”, 

entre otras irregularidades, las cuales ya fue controvertidas por la parte actora como se advierte del 

expediente CNHJ-GRO-1195/2021, mismo que fue admitido por este órgano jurisdiccional mediante 

acuerdo de fecha 29 de abril de 2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que la promovente agotó su derecho a controvertir los resultados 

del proceso de selección de candidaturas locales, en particular la correspondiente a Distrito 01 Local, 

Guerrero, con la presentación del primer medio de impugnación, es decir, el presentado ante  La Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de abril del año en curso, por 

lo que de admitirse el medio de impugnación de cuenta, es tanto como dar dos nuevas oportunidad para 

impugnar un acto que ya fue controvertido y está siendo tramitado por este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA 

RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL 

TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los 

principios rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y de 

caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, conducen a determinar que 

el ejercicio de un derecho consiste en la realización de los actos necesarios para exigir a los 

sujetos, órganos e instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para la consecución de 

los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no la petición de actos o actitudes dirigidos 

a personas u órganos carentes de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo 

pedido. Lo anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos activos, 

y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son acreedores de un derecho, y los 

segundos deudores, en el sentido más amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden 

exigir la realización de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 
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beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con 

el obligado con la finalidad de conseguir la satisfacción de su derecho, puede considerarse 

que lo está haciendo valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como 

en otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer valer los medios 

correspondientes juegan el papel equivalente al de los acreedores, mientras que las 

autoridades u órganos obligados a recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios 

tienen la equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por cualquiera de 

éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga valer un juicio o recurso electoral 

constituye su real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de 

presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo Martínez.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.—12 de agosto 

de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis 

de la Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el medio de impugnación debe ser desechado de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el medio de impugnación presentado por el C. CRISPÍN GARCÍA 

HERNÁNDEZ, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1426/2021, respectivamente, y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. CRISPÍN 

GARCÍA HERNÁNDEZ, por señalar medio electrónico en sus escritos para tal fin, lo anterior 
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para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-1412/2021 
 
ACTOR: Joseé Luis Trejo Navarrete 
 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
06 de mayo 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 00:30 horas del 07 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1412/2021 

 

ACTOR: José Luis Trejo Navarrete 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite de Desechamiento.  

 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, del oficio TEEQ-SGA-AC-984/2021, 

recibida en original en la Sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 05 de mayo de 2021 

siendo las 17:04 horas, con número de folio de recepción 007683, por medio del cual se remite la 

sentencia de fecha 02 de mayo del año en curso y que fue emitida por dicho tribunal dentro del 

expediente TEEQ-JLD-56/2021, misma que ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

presentado por el C. José Luis Trejo Navarrete,  el cual es interpuesto  en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el Consejo Distrital 11 

del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en Tequisquiapan, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro y el representante ante el Consejo Distrital 11 del IEEQ en 

Tequisquiapan, por diversas irregularidades en el proceso de selección y registro de candidatos en 

el Estado de Querétaro. 

 

Dentro del medio de impugnación se señalan como acto reclamado lo siguiente: 

 

“1. De la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo 

Nacional, ambos de MORENA, se reclama:  

 

A.- La arbitraria designación de la fórmula para la primera regiduría por el 

principio de representación proporcional para el ayuntamiento del municipio de 

Tequisquiapan, Estado de Querétaro, que encabezan dos personas (titular y 

suplente) a quienes desconozco, sin embargo, directamente se nombraron 

como candidatos para contender por MORENA, y ello sin haberme notificado 
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ni avisado la razón por la cual fueron designados ellos y no así yo. 

 

B. La omisión total de hacer verificado la insaculación (o tómbola) prevista en 

las convocatorias y su anexo modificatorio, así como la omisión de hacer de 

mi conocimiento las razones o motivos sobre la valoración de mi solicitud de 

ser registrado como candidato a la regiduría por representación proporcional 

por MORENA en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, siendo que la 

negativa se traduce en un acto privativo de mis derechos partidistas. 

 

C. La arbitraria designación directa sin insaculación previa, y la consecuente 

inscripción de la formula de la candidatura antes referida ante el Consejo 

Distrital 11 en Tequisquiapan, Querétaro de manera furtiva y sin darme 

oportunidad de reclamar o defenderme de tal acto”.   

 

… 

 

 

Derivado de lo anterior, se señala que ambos medios de impugnación se desprenden identidad de 

actores, actos impugnados y agravios, por lo que con fundamento en los artículos 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, este órgano 

jurisdiccional determina su acumulación en un solo expediente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de MORENA, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en 

la vida institucional entre los órganos del partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 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. 
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En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. 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 381 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el 

desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por 

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

Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

 
1 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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párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno. 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• La designación de la fórmula para la primera regiduría por el principio de representación 

proporcional para el ayuntamiento del municipio de Tequisquiapan, Estado de Querétaro. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — 

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que el impugnante señala que fue designada de forma arbitraria la fórmula para la primera 

regiduría por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento del municipio 

de Tequisquiapan, Estado de Querétaro, encabezada por persona desconocida por el 

actor. 

 

• Que presuntamente no se verifico el proceso de insaculación correspondiente y que la 

designación fue de forma directa. 

 

• Que no se hicieron del conocimiento del actor las razones o motivos sobre la valoración de 

su perfil para ser registrado como candidato. 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que no fundamenten sus dichos, ni aporta medios de prueba para desvirtuar la 

ilegibilidad de la planilla registrada para la primera regiduría por el principio de 

representación proporcional para el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro que aduce 

desconocer. 

 

Es importante señala que la impugnante está interpretando de un forma errónea lo establecido en 

la Convocatoria de selección de candidatos ya que al mismas establecía que se únicamente se 

publicaría únicamente el registro de la candidatura aprobada, es decir, no se tenía que publicar o 

notificar situación diversa a esta, es decir no se notificarían las valoraciones de perfiles, ni los 

motivos del porque no fueron aceptados los mismo, únicamente se publicaría el registro aprobado,   

ahora bien si el hoy actor  consideraba que le causaban agravio la Convocatoria para el proceso de 

selección de candidatos para el proceso electoral y los ajustes realizados a la misma, debió 

impugnara en tiempo y forma, situación que no aconteció, sino que por el contrario, a su dicho se 

sometió al proceso de selección al registrase para participar como aspirante, con lo que convalido 

y acepto dichos actos que se encuentran surtiendo sus efectos legales al ser actos firmes. 

 

En este mismo sentido, y derivado de lo establecido por la misma Convocatoria en sus base 6 

respecto de la Definición de Candidaturas, se estableció la metodología a seguir, misma que fue 

convalidad por el impugnante al momento de someterse de forma voluntaria al proceso de selección 

interna que nos ocupa, es decir:   
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BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 
 … 
 

“6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de cargos a elegirse 
por el principio de representación proporcional para integrar la o las listas plurinominales 
respectivas se definirán en los términos siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos 
en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por causa de fuerza mayor 
derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos de las 
etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el inciso w. del artículo 44º y 46º 
del Estatuto de MORENA” 
 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el 

recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. José Luis Trejo 

Navarrete, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-QRO-

1412/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
2 En adelante Reglamento. 
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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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-1415/2021 
 
ACTOR: Joseé Luis Trejo Navarrete 
 
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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de mayo 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 02:30 horas del 07 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1415/2021 

 

ACTOR: José Luis Trejo Navarrete 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite de Desechamiento.  

 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, del oficio TEEQ-SGA-AC-985/2021, 

recibida en original en la Sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 05 de mayo de 2021 

siendo las 16:54 horas, con número de folio de recepción 007682, por medio del cual se remite 

la sentencia de fecha 02 de mayo del año en curso y que fue emitida por dicho tribunal dentro 

del expediente TEEQ-JLD-57/2021, misma que ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación presentado por el C. José Luis Trejo Navarrete,  el cual es interpuesto  en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el 

Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en Tequisquiapan, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el representante de MORENA 

ante el Consejo Distrital 11 del IEEQ en Tequisquiapan, por diversas irregularidades en el 

proceso de selección y registro de candidatos en el Estado de Querétaro 

 

Dentro del medio de impugnación se señalan como acto reclamado lo siguiente: 

 

“1. De la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo 

Nacional, ambos de MORENA, se reclama:  

 

A.- La arbitraria designación de la candidatura a presidente municipal por 

Tequisquiapan, que encabeza Héctor Iván Magaña Rentería para 

contender como candidato de MORENA por el aludido ayuntamiento de 
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Tequisquiapan ello sin haberme notificado ni avisado la razón por la cual 

fue designado esa persona ajena al partido y no así yo. 

 

B. La omisión de hacer de mi conocimiento las razones o motivos sobre la 

valoración de mi solicitud de ser registrado como candidato a presidente 

municipal, siendo que la negativa se traduce en un acto privativo de mis 

derechos partidistas. 

 

C. La ausencia total de encuestas para poder designar la candidatura de la 

presidencia municipal antes referida, contraviniendo la propia convocatoria 

al proceso interno. 

 

D. La arbitraria inscripción de esta candidatura ante el Consejo Distrital 11 

en Tequisquiapan de manera furtiva y sin darme oportunidad de reclamar 

o defenderme de tal acto.”   

 

… 

 

 

Derivado de lo anterior, se señala que ambos medios de impugnación se desprenden identidad 

de actores, actos impugnados y agravios, por lo que con fundamento en los artículos 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, este 

órgano jurisdiccional determina su acumulación en un solo expediente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de MORENA, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar 

la armonía en la vida institucional entre los órganos del partido, los militantes; el respeto a la 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 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 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. 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 381 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 
1 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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3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno. 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• La designación de la candidatura a presidente municipal por Tequisquiapan, que 

encabeza Héctor Iván Magaña Rentería para contender como candidato de MORENA 

por el aludido ayuntamiento de Tequisquiapan y el registro de la misma ante el Consejo 

Distrital 11 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 

en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
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investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis 

votos. — Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor 

Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que el impugnante señala que fue designada de forma arbitraria la candidatura 

a presidente municipal por Tequisquiapan, misma que encabeza el C. Héctor Iván 

Magaña Rentería ello sin haberle notificado ni avisado la razón por la cual fue 

designado esa persona ajena al partido y no así el impugnante. 

 

• Que no se hicieron del conocimiento del actor las razones o motivos sobre la valoración 

de su perfil para ser registrado como candidato y del porque se designó a una persona 

ajena al partido y no a él. 

 

• Que no se cumplieron los requisitos establecidos por la convocatoria lo cual genera 

opacidad ya que no se explica la forma de designación y registro  

 
 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas 

del hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que no fundamenten sus dichos, ni aporta medios de prueba para 

desvirtuar la ilegibilidad del C. Héctor Iván Magaña Rentería como candidato a la 

presidencia municipal para el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro, únicamente 

aduce que no pretende al partido, olvidando que la Convocatoria fue emitida no solo para 

militantes de MORENA sino también para simpatizantes y externos. 



7 
CNHJ-C5/GA 

 

Es importante señala que la impugnante está interpretando de un forma errónea lo establecido 

en la Convocatoria de selección de candidatos ya que al mismas establecía que se únicamente 

se publicaría únicamente el registro de la candidatura aprobada, es decir, no se tenía que 

publicar o notificar situación diversa a esta, es decir no se notificarían las valoraciones de 

perfiles, ni los motivos del porque no fueron aceptados los mismo, únicamente se publicaría el 

registro aprobado,   ahora bien si el hoy actor  consideraba que le causaban agravio la 

Convocatoria para el proceso de selección de candidatos para el proceso electoral y los ajustes 

realizados a la misma, debió impugnara en tiempo y forma, situación que no aconteció, sino 

que por el contrario, a su dicho se sometió al proceso de selección al registrase para participar 

como aspirante, con lo que convalido y acepto dichos actos que se encuentran surtiendo sus 

efectos legales al ser actos firmes. 

 

En este mismo sentido, y derivado de lo establecido por la misma Convocatoria en sus base 2, 

6 y 7 establece los parámetros y la forma en cómo se llevarían los proceso de selección, siendo 

que en el caso respecto de la Definición de Candidaturas, se estableció la metodología a seguir, 

misma que fue convalidad por el impugnante al momento de someterse de forma voluntaria al 

proceso de selección interna que nos ocupa, es decir:   

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 
calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en 
el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán 
las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 
 
Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de 
internet: https://morena.si/  
 
Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 
Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso 
respectivo”. 
 
“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas 
de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, 
se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de 
que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que 
se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza 
mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación7 y la inminencia de los plazos de las etapas del 
proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., 
d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un 
máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En 
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caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se 
considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del 
Estatuto de MORENA”. 

 
“6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de cargos a 
elegirse por el principio de representación proporcional para integrar la o las listas 
plurinominales respectivas se definirán en los términos siguientes: Se regirá bajo 
los principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización 
por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como diversos 
pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación8 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, así 
como con fundamento en el inciso w. del artículo 44º y 46º del Estatuto de MORENA” 
 
“BASE 7. La Comisión Nacional de Elecciones ejercerá la facultad a que se refiere 
el inciso f. del artículo 46º del Estatuto con relación a los procesos internos 
respectivos”. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. José Luis Trejo 

Navarrete, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

QRO-1415/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
2 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de mayo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1451/21 

 

Actor: Jaime Cantera Galván 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

desechamiento     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de mayo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

07/MAY/2021 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3 

 

 
                                               

 

                                         Ciudad de México, 7 de mayo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-QRO-1451/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito sin fecha presentado por el C. Jaime Cantera Galván y recibido vía correo 
electrónico el 14 de abril de 2021.  

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Jaime Cantera Galván 
en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-QRO-1451/21 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,  

el C. Jaime Cantera Galván 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 
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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 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-YUC-1448/2021 
 
ACTOR: Luis Jorge Medina y Castro 
 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
07 de mayo 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 07 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1448/2021 

 

ACTOR: Luis Jorge Medina y Castro  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite de Desechamiento.  

 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, recibida en original en la Sede 

Nacional de nuestro Instituto Político el día 05 de mayo de 2021 siendo las 08:10 horas, con 

número de folio de recepción 007591, por medio del cual se remite el acuerdo plenario de fecha 

dos de mayo de 2021 misma que fue emitida por dicho tribunal dentro del expediente JDC-

029/2021, la cual ordena el reencauzamiento de un medio de impugnación presentado por el 

C. Luis Jorge Median Castro, el cual es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena y Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la presunta ilegal 

inscripción e imposición del registro de la C. Ruby Argelia Be Chan, como candidata a diputada 

Local por el principio de Mayoría Relativa por el Décimo Tercer Distrito Electoral Local de Ticul, 

Yucatán. 

 

Dentro del medio de impugnación se señalan como acto reclamado lo siguiente: 

 

“ La ilegal Inscripción e imposición por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político de MORENA para registrar a la Ciudadana RUBY ARGELIA BE 

CHAN, como candidata a diputada Local por el principio de Mayoría 

Relativa por el Décimo Tercer Distrito Electoral Local, con sede en la 

Ciudad de Ticul, Yucatán, quien no se registró como candidata a diputada 

local por el Principio de Mayoría relativa por el Tercer Distrito Electoral 
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Local, con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán y por las violaciones a mis 

Derechos Humanos y mis Derechos Humanos y mis Derechos Político-

Electorales, ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del 

Estado de Yucatán, sin haber cumplido con los requisitos establecidos en 

la convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año 2021, donde se 

establecieron las bases […].”  

 

 

Derivado de lo anterior, se señala que ambos medios de impugnación se desprenden identidad 

de actores, actos impugnados y agravios, por lo que con fundamento en los artículos 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, este 

órgano jurisdiccional determina su acumulación en un solo expediente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de MORENA, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar 

la armonía en la vida institucional entre los órganos del partido, los militantes; el respeto a la 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar 

los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 381 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

 
1 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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agravio alguno. 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 

 

• La designación de la candidatura a Diputada Local por el principio de Mayoría relativa, 

por el Décimo Tercer Distrito Local con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán de la C. 

Ruby Argelia Be Chan.   

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 

en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 
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Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis 

votos. — Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor 

Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• El impugnante señala que fue designada de forma arbitraria la candidatura 

a Diputada Local por el principio de Mayoría relativa, por el Décimo Tercer Distrito 

Local con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán de la C. Ruby Argelia Be Chan, ya 

que la misma presuntamente no se registro conforme a la fecha de registros de 

candidatos . 

 

• Que presuntamente, la C. Ruby Argelia Be Chan, no cumple con lo 

establecido con lo establecido en la Convocatoria en su base 1. 

 

• El impugnante realizo de manera personal su registro como aspirante en 

fecha 30 de enero de 2021, situación que pretende acreditar con fotografía del 

registro. 

 

• El impugnante manifiesta que no le fue informada la relación de candidatos 

a diputados ni la encuesta realizada. 

 

• Señala que la designación de la C. Ruby Argelia Be Chan, como 

candidatura a Diputada Local por el principio de Mayoría relativa, por el Décimo 

Tercer Distrito Local con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán, fue una imposición 

de dedazo ya que presuntamente no se registró para participar en el proceso de 

selección. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas 

del hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que no fundamenten sus dichos, ni aporta medios de prueba para 

desvirtuar la ilegibilidad de la C. Ruby Argelia Be Chan como candidata a, únicamente 

aduce que no se registró al proceso de selección, sin embargo, no acredita dichas 

manifestaciones, por lo que únicamente se tratan de simples apreciaciones de carácter 

unilateral, ya que es evidente que el impugnante no puede tener certeza de quienes se 

registraron a dicho proceso a menos de que forme parte de la autoridad responsable de dichos 
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registros, situación que no acontece en el presente asunto, eso por lo que, no se puede tomar 

en consideración su dicho de que la designada no cumplió con los requisitos establecidos de la 

Convocatoria ya que de otra forma la Comisión Nacional de Elecciones hubiera podido tomarla 

en consideración para dicho proceso. 

 

Es importante señala que la impugnante está interpretando de un forma errónea lo establecido 

en la Convocatoria de selección de candidatos ya que al mismas establecía que se únicamente 

se publicaría únicamente el registro de la candidatura aprobada, es decir, no se tenía que 

publicar o notificar situación diversa a esta, es decir no se notificarían las valoraciones de 

perfiles, ni los motivos del porque no fueron aceptados los mismo, únicamente se publicaría el 

registro aprobado y este se haría mediante la página oficial de nuestro instituto político, no de 

forma personal a los aspirantes, ahora bien si el hoy actor  consideraba que le causaban agravio 

la Convocatoria para el proceso de selección de candidatos para el proceso electoral y los 

ajustes realizados a la misma, debió impugnara en tiempo y forma, situación que no aconteció, 

sino que por el contrario, a su dicho se sometió al proceso de selección al registrase para 

participar como aspirante, con lo que convalido y acepto dichos actos que se encuentran 

surtiendo sus efectos legales al ser actos firmes. 

 

En este mismo sentido, y derivado de lo establecido por la misma Convocatoria en sus base 2, 

6 y 7 establece los parámetros y la forma en cómo se llevarían los proceso de selección, siendo 

que, en el caso que nos ocupa respecto de la Definición de Candidaturas, se estableció la 

metodología a seguir, misma que fue convalidad por el impugnante al momento de someterse 

de forma voluntaria al proceso de selección interna que nos ocupa, es decir:   

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 
calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en 
el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán 
las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 
 
Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de 
internet: https://morena.si/  
 
Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 
Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso 
respectivo”. 
 
“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas 
de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, 
se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de 
que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que 
se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza 
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mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación7 y la inminencia de los plazos de las etapas del 
proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., 
d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un 
máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En 
caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se 
considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del 
Estatuto de MORENA”. 

 
“6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de cargos a 
elegirse por el principio de representación proporcional para integrar la o las listas 
plurinominales respectivas se definirán en los términos siguientes: Se regirá bajo 
los principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización 
por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como diversos 
pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación8 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, así 
como con fundamento en el inciso w. del artículo 44º y 46º del Estatuto de MORENA” 
 
“BASE 7. La Comisión Nacional de Elecciones ejercerá la facultad a que se refiere 
el inciso f. del artículo 46º del Estatuto con relación a los procesos internos 
respectivos”. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. Luis Jorge 

Medina y Castro, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 
2 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

YUC-1448/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1372/2021 

 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de 

mayo de 2021, 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 23:00 horas del día 10 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1372/2021 

 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1790/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 03 de mayo de 20212, asignándosele el número de folio 007184, a 

través del cual se notifica el Acuerdo plenario de escisión y reencauzamiento de 

fecha 29 de abril dictado por el Tribunal Electoral de Tamaulipas3 dentro del 

expediente TE-RDC-288/2021. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En consecuencia, lo procedente es remitir el escrito de demanda, a la 

CNHJ para que, conforme a sus atribuciones, resuelva sobre la 

pretensión del actor, dentro del plazo de ocho días naturales contados a 

partir del día siguiente a su notificación. 

 

Conforme lo anterior se: 

 

ACUERDA 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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PRIMERO. Se ordena la escisión del medio de impugnación para que se 

analicen por separados los actos que la actora reclama de morena, y el 

IETAM. 

 

SEGUNDO. Es improcedente (…) 

 

TERCERO. Se reencauza el medio impugnativo a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido morena, para que dentro del 

término de ocho días naturales contados a partir del día siguiente a su 

notificación, sustancie y determine lo que en derecho corresponda 

respecto de los planteamientos del actor, debiendo informarlo a este 

órgano jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriores a su 

cumplimiento; (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. PEDRO 

CARRILLO ESTRADA, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia 

Municipal de Altamira, en el estado de Tamaulipas, por el cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos y el registro de la planilla encabezada 

por el C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, para el ayuntamiento precitado. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral6 de aplicación supletoria, se exponen 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 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
6 En adelante Ley de Medios. 
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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 que derivan del proceso 

interno de selección de candidatos al ayuntamiento de Altamira, en el estado 

de Tamaulipas, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el 

Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, que a la 

letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 



Página 4/6 
CNHJ/P1/MR 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto se advierte 

que el promovente controvierte supuestas irregularidades en el proceso interno de 

selección de candidatos por el cual se registró al C. ARMANDO MARTÍNEZ 

MANRÍQUEZ como candidato al cargo referido por parte de MORENA ante el 

Instituto Electoral de Tamaulipas, el cual fue controvertido por la parte actora en su 

escrito que se recibió en la sede nacional de nuestro partido político el día 02 de 

mayo, asignándosele el número de folio 006964, mismo que se encuentra en 

análisis por este órgano jurisdiccional.  

 

Es de lo anterior que, se puede inferir que el promovente agotó su derecho a 

impugnar tales irregularidades con la presentación dicho escrito ante este instituto 

político el día 02 de mayo. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 
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otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación debe ser 

desechado de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. 

PEDRO CARRILLO ESTRADA, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-1372/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. PEDRO CARRILLO ESTRADA, por señalar medio electrónico en sus 
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escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-1558/2021 

ACTOR: Juana Ayala Moreno  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 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 el acuerdo de 

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

12 de mayo 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 17:00 horas del 12 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1558/2021 

 

ACTOR: Juana Ayala Moreno   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

promovido por la C. Juana Ayala Moreno, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 17 de abril del año en curso, por medio del cual remite un recurso de queja el cual se interpone 

de manera preventiva en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo 

Nacional, el Consejo Nacional todos de MORENA, por presuntos actos contrarios a los estatutos de 

MORENA dentro del proceso de selección de candidatos. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por la C. 

Juana Ayala Moreno, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 17 de abril del 

año en curso, por medio del cual remite un recurso de queja el cual se interpone de manera preventiva 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo 

Nacional todos de MORENA, por presuntos actos contrarios a los estatutos de MORENA dentro del 

proceso de selección de candidatos  

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente] 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 
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Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

 

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

 [Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
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DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MEX-

1558/2021 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 a la C. Juana Ayala Moreno, el presente acuerdo mediante la dirección de 

correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-1217/2021 

ACTOR: RAMIRO VICENTE JACOBO 

ACUSADO: JORGE GILBERTO PARRA 

MOGUEL 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 el acuerdo de desechamiento  emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (12) de mayo 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 18:30 horas del  

(12) de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de Mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-1217/2021 

 

ACTORA: RAMIRO VICENTE JACOBO 

 

ACUSADOS: JORGE GILBERTO PARRA 

MOGUEL Y OTROS. 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 
queja promovido por el C. RAMIRO VICENTE JACOBO que fue recibido el día 06 de abril 
del presente año, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se 
interpone en contra de los CC. Jorge Gilberto Parra Moguel, Ricardo Velasco 
Rodríguez, Marcos Basilio Vázquez, Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Raúl 
Gerardo Arjona Burgos, Mirna Ávila Salazar, Claudia Lezcano Hernández, Eduardo 
Romero Miranda, Bernardo May Pat, Pablo Alfredo Gamboa Euán, Julio Montenegro 
Aguilar, Nelson Hernández Cruz, Juan Alcudia, Carlos Quijano, Juan Carlos Muñoz 
Cazares. por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. RAMIRO VICENTE JACOBO, presentado vía correo electrónico el 06 

de abril de 2021, en contra de los CC. Jorge Gilberto Parra Moguel, Ricardo Velasco 

Rodríguez, Marcos Basilio Vázquez, Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Raúl 

Gerardo Arjona Burgos, Mirna Ávila Salazar, Claudia Lezcano Hernández, Eduardo 

Romero Miranda, Bernardo May Pat, Pablo Alfredo Gamboa Euán, Julio Montenegro 

Aguilar, Nelson Hernández Cruz, Juan Alcudia, Carlos Quijano, Juan Carlos Muñoz 

Cazares, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad de 

Morena. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 04 de mayo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. RAMIRO VICENTE JACOBO, 

teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le notificó dicho 

Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promoviste de la presente queja 

debió proporcionar  los  nombres  completos de los acusados , aportar dirección del  correo  

electrónico de los acusados  o señalar  un  domicilio  para llevar  a cabo  la diligencia  de 

emplazamiento y notificación, la  CNHJ   certifica  que se  recibió  un correo  el día  7 de 
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mayo del 2021 donde el actor NO SUBSANO, las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. RAMIRO VICENTE JACOBO el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 
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tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1572/2021 

 

ACTOR: PERLA LORENA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de mayo 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 16:00 horas del 13 de mayo del 2021. 

 

           
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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  Ciudad de México, 13 de mayo de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-MEX-1572/2021 
 

        Actor: Perla Lorena Hernández Sánchez 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por la C. Perla Lorena Hernández Sánchez sin fecha y recibido 
vía correo electrónico el 28 de abril de 2021. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 
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Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad de la actora,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Perla Lorena 

Hernández Sánchez, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-1572/2021 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. Perla Lorena Hernández Sánchez para los efectos estatutarios y 
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legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así 

como a la dirección de correo electrónico que obre 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 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1573/2021 

 

ACTOR: EDUARDO LORETO AMPARO BENÍTEZ 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de mayo 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 16:00 horas del 13 de mayo del 2021. 

 

                
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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  Ciudad de México, 13 de mayo de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-NAY-1573/2021 
 

        Actor: Eduardo Loreto Amparo Benítez 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Eduardo Loreto Amparo Benítez de 29 de abril 2021 
y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 
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Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Eduardo 

Loreto Amparo Benítez, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-NAY-1573/2021 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,  

al C. Eduardo Loreto Amparo Benítez para los efectos estatutarios y 
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legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así 

como a la dirección de correo electrónico que obre 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 

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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAY-1580/2021 

ACTOR: José Manuel de Jesús Altamirano 

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 

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

13 de mayo 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 20:00 horas del 13 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1580/2021 

 

ACTOR: JOSÉ MANUEL DE JESÚS ALTAMIRANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de lo siguiente: 

 

Recurso de queja Expediente 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por el C. 

José Manuel de Jesús Altamirano, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 30 de abril 

del año en curso, el cual es promovido en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones y determinación de esta la 

cual avala la Lista a Diputados locales de representación 

proporcional de Nayarit, principalmente el nombramiento de la 

C. María Belén Muñoz Barajas. 

   

Radicado con el 

número de 

expediente citado al 

rubro  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA dio cuenta de la notificación realizada por parte de 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, por medio del cual se 

 

Radicado con el 

número de 

expediente: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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notifica el acuerdo plenario de fecha 03 de mayo de 2021 

dentro del expediente TEE-SGA-75/2021, por medio del cual 

se desprende la remisión de las constancias del medio de 

impugnación presentado por la C. José Manuel de Jesús 

Altamirano de fecha 01 de mayo de 2021, el cual es promovido 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y 

determinación de esta la cual avala la Lista a Diputados 

locales de representación proporcional de Nayarit, 

principalmente el nombramiento de la C. María Belén Muñoz 

Barajas. 

 

CNHJ-NAY-

1542/2021 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten actos que derivan del proceso de selección de candidaturas 

locales correspondientes al Estado de Nayarit, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de los medios de 

impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución 

del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de 

la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 
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cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se advierte que el 

promovente controvierte “ La determinación que avala la lista a Diputados Locales de 

Representación Proporcional de Nayarit, principalmente el nombramiento de y formula del MARIA 

BELEN MUÑOZ BARAJAS, al cargo de Diputada Local por el Principio de Representación 

Proporcional, bajo la acción afirmativa indígena”, las cuales ya fue controvertidas por la parte actora 

como se advierte del expediente CNHJ-NAY-1542/2021, mismo que fue remitido por el Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit y el cual fue atendido por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo 

de fecha 11 de mayo de 2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el promovente agotó su derecho a controvertir los 

resultados del proceso de selección de candidaturas locales, en particular la correspondiente al 

nombramiento y formula de la C. María Belén Muñoz Barajas, con la presentación del diverso medio 

de impugnación, es decir, el presentado ante el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, el 01 de mayo 

del año en curso, por lo que de admitirse el medio de impugnación de cuenta, es tanto como dar 

dos nuevas oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y está siendo tramitado por 

este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA 

RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL 

TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—

- Los principios rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, conducen a 

determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la realización de los actos 

necesarios para exigir a los sujetos, órganos e instituciones de la relación jurídica a la 

que pertenece el derecho, la asunción de posiciones y conductas a que se encuentran 

obligados, para la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes de facultades u 

obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo anterior es así, pues la relación 

jurídica se forma con uno o varios sujetos activos, y uno o más de carácter pasivo, en 

donde los primeros son acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el 
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sentido más amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su beneficio, y los pasivos 

tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con el obligado con la 

finalidad de conseguir la satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está 

haciendo valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en otros 

similares, los sujetos legitimados activamente para hacer valer los medios 

correspondientes juegan el papel equivalente al de los acreedores, mientras que 

las autoridades u órganos obligados a recibir, tramitar, sustanciar y resolver los 

litigios tienen la equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga valer un juicio 

o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la 

posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, y 

dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Quinta Época: Juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—

Actor: Pío Leoncio Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la Peza.—Secretario: Iván 

Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el medio de impugnación debe ser desechado de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el medio de impugnación presentado por el C. José Manuel de Jesús 

Altamirano, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

NAY-1580/2021, respectivamente, y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. José 

Manuel de Jesús Altamirano, por señalar medio electrónico en sus escritos para tal fin, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-VER-1610/2021 
 
ACTOR: Gilberto Osorio Barrales  
 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
15 de mayo 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 17:00 horas del 15 de mayo de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 



2 
CNHJ-C5/GA 

 
 

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1610/2021 

 

ACTOR: Gilberto Osorio Barrales   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite de Desechamiento.  

 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral de Veracruz, recibida en original en la Sede Nacional de nuestro 

Instituto Político el día 13 de mayo de 2021 siendo las 21:54 horas, con número de folio de recepción 

008753, por medio del cual se remite la sentencia de fecha 12 de mayo de 2021 misma que fue 

emitida por dicho tribunal dentro del expediente TEV-JDC-208/2021, la cual ordena el 

reencauzamiento de un medio de impugnación presentado por el C. Gilberto Osorio Barrales, el 

cual es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en contra de 

diversos actos y omisiones relacionados con el proceso interno de selección de candidaturas para 

Presidencias Municipales en el Estado de Veracruz para el proceso de Electoral. 

 

Dentro de la sentencia señalada con anterioridad se resuelve lo siguiente:  

 

“R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Se declara fundada la omisión hecha valer por el actor, por las 

razones establecidas en el considerando séptimo de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Político MORENA, resuelva en los términos establecidos en el 

apartado de efectos de la presente sentencia. 

… 

 

Dentro de la sentencia en comento se señalan como efectos los siguientes: 
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“SEPTIMO. Efectos  

 

95. Ante lo fundado de la pretensión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 404, párrafo tercero del Código Electoral del Veracruz, este Tribunal 

Electoral considera procedente lo siguiente:   

 

a) Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, una vez 

notificada la presente resolución con las constancias del expediente en que se 

actúa, (previa copia certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este 

Tribunal)resuelva fundando y motivando lo que en derecho proceda. 

 

b) Dictada la resolución deberá notificarla al actor deberá notificarla al actor 

conforme a su normatividad partidista, recabando las constancias que así lo 

acrediten. 

 

c) Sin que lo que ahora resuelto por este Tribunal Electoral implique prejuzgar 

si se surten o no los requisitos de procedencia del medio impugnativo 

intrapartidista, ni sobre la pretensión de la actora, pues ello corresponde 

determinarlo a esa Comisión de Honestidad y Justicia órgano partidista 

competente de resolver primigeniamente.” 

 

… 

   

Ahora bien, el medio de impugnación reencauzado por el Tribunal Electoral de Veracruz 

corresponde a un escrito de fecha 29 de abril del año en curso, sin embargo, dentro de las 

constancias enviadas por dicha autoridad se remite copia del escrito de queja presentado por el 

actor ante este órgano intrapartidario, el cual contiene identidad de agravios con el escrito 

presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, motivo por el cual el presente acuerdo 

tomara los agravios de ambos escrito para su valoración y determinar la procedencia de los mismos. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA ; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen 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 
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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 irregularidades en cuanto al proceso de selección de candidatos 

para conformar el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del medio de impugnación debe verificarse si los este 

cumple con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 
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deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio: 
 

• “Violación a la convocatoria para la elección de candidato a Presidente Municipal por diversas 

irregularidades en el proceso de selección de quien es hoy candidato a presidente Municipal de 

Chicontepec, la falta de fundamentación y motivación de relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos de internos para la selección de candidaturas para la selección de 

candidaturas para las presidencias municipales en el estado de Veracruz para el proceso electoral 

2020- 2021,que apareció en la página oficial de MORENA Veracruz, así como el registro del hoy 

candidato ante el OPLE Veracruz.” 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas 

y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el 

cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de un medio de impugnación implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de 

la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como 

el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
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los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión 

de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 

electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción Nacional. —

Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Que le causa agravio en su derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso 

interno de elección de candidatos a la presidencia Municipal derivado de que presuntamente 

no se respetaron los plazos y publicidad de las etapas marcadas en la convocatoria. 

 

• Que le causa agravio la forma de valoración y calificación de los perfiles de los aspirantes a 

las candidaturas, así como los resultados electorales internos de la encuesta, toda vez no se 

tomaron en cuenta ni se evaluaron correctamente los perfiles de las personas que 

postularon. 

 

• Causa agravio el hecho de que la Comisión Nacional de Elecciones publicara en la pagina 

de MORENA la relación de registros aprobados en los procesos internos de selección de 

candidatos para las presidencias municipales de Veracruz, sin la debida fundamentación. 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 
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circunstancias que le presuntamente le causan agravios directamente en su esfera de derechos, 

sin embargo, pretende impugnar cuestiones que se encuentran debidamente establecidas en la 

convocatoria a los procesos internos de seleccione de candidatos, como lo son el hecho de que la 

Comisión Nacional de Elecciones es la encargada conforme a las facultades otorgadas de valorar 

y  calificar los perfiles de los aspirante que se sometieron al proceso de selección de candidatos, 

siendo el caso de que si esto consideraba le pudiese casuar agravio alguno al hoy actor debió 

impugnar la convocatoria en el momento procesal oportuno, situación que no aconteció.  

 

Aunado a lo anterior es evidente el impugnante no aporta medios de prueba para desvirtuar la 

ilegalidad del proceso de selección de la persona que se encuentra registrada como Presidente 

municipal de Chicontepec, Veracruz; ya que solo hace señalamientos sin fundado únicamente 

soportado en notas periodísticas que no adminicula con los hechos; y finalmente, el impugnante se 

encuentran confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento 

de la misma o generación de derechos. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio de 

impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los 

hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento 

en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el 

recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia1; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. Gilberto Osorio 

Barrales. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-VER-

1610/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
1 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a 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 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORES: Bernardino Álvarez Cedillo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1616/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento 

 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril del 2021 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 21:30 horas del 15 de mayo del 
2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1405/2021 

 

ACTOR: BERNARDINO ÁLVAREZ CEDILLO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

siguiente: 

 

Recurso de queja Expediente 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da 

cuenta del escrito presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México en fecha 29 de abril de 2021, y reencauzado a esta H. Comisión 

en fecha 03 de mayo de 2021, mediante el cual el C. BERNARDINO 

ÁLVAREZ CEDILLO, en su supuesta calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA, presentando el juicio para la protección de 

los derechos político electorales en contra del proceso de selección de 

candidaturas, en particular, a la correspondiente a las Diputaciones 

Locales por el principio de mayoría relativa del distrito 18. 

 

Dicho reencauzamiento fue remitido a este órgano jurisdiccional 

mediante acuerdo de sala del 29 de abril del 2021, dictado en el 

expediente TE-RDC-287/2021. 

Radicado con el 

número de expediente 

citado al rubro  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 

cuenta del reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Tamaulipas en fecha 03 de mayo de 2021, notificado en misma fecha 

a esta comisión mediante oficio TE-RDC-386/2021, a través del cual se 

remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del ciudadano con número de expediente TEPJF-

SGA-OA-1787/2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 

20 de abril de 2021, presentado por el C. Bernardino Álvarez Cedillo, 

en contra del Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas 

acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección de 

candidatos para las Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa del distrito 18. 

Radicado con el 

número de expediente: 

 

CNHJ-TAMPS-

1529/2021 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento 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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas locales correspondientes al Estado de Tamaulipas, 

por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de 

los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  
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1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se 

advierte que el promovente controvierte lo que considera una omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena por supuestamente incumplir con las 

formalidades de su proceso interno y, consecuentemente, el registro de la candidata 

Nayely Lara Monroy como candidata a la Diputación por el distrito 18 de Altamira, 

Tamaulipas, entre otras irregularidades, las cuales ya fue controvertidas por la parte 

actora como se advierte del expediente CNHJ-TAMPS-1529/2021, mismo que fue 

admitido por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de fecha 10 de mayo de 

2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que la promovente agotó su derecho a 

controvertir los resultados del proceso de selección de candidaturas locales, en 

particular la correspondiente a la Diputación por el distrito 18 de Altamira, 

Tamaulipas, con la presentación del primer medio de impugnación, es decir, el 

presentado ante  el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el 20 de abril del 

año en curso, por lo que de admitirse los medios de impugnación de cuenta, es 

tanto como dar dos nuevas oportunidad para impugnar un acto que ya fue 

controvertido y está siendo tramitado por este órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 
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ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Quinta 

Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo 

Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
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Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que los medios de impugnación deben ser 

desechados de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el medio de impugnación presentado por el C. 

BERNARDINO ÁLVAREZ CEDILLO, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GRO-1405/2021, respectivamente, y archívese como 

asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. BERNARDINO ÁLVAREZ CEDILLO, por señalar medio electrónico en 

sus escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

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 
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artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-VER-1619/2021 
 
ACTOR: Gaspar Huerta Platas 
 
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 
15 de mayo 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 03:00 horas del 16 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1619/2021 

 

ACTOR: Gaspar Huerta Platas   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite de Desechamiento 

 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral de Veracruz, recibida en original en la Sede Nacional de 

nuestro Instituto Político el día 13 de mayo de 2021 siendo las 21:40 horas, con número de folio 

de recepción 008748, por medio del cual se remite la sentencia de fecha 12 de mayo de 2021 

misma que fue emitida por dicho tribunal dentro del expediente TEV-JDC-173/2021 y 

Acumulados, la cual ordena el reencauzamiento de un medio de impugnación presentado por 

el C. Gaspar Huerta Platas, el cual es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por presuntas violaciones al proceso interno de selección de 

candidatos. 

 

Dentro de la sentencia señalada con anterioridad se resuelve lo siguiente:  

 

“R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos TEV-JDC-220/2021, TEV-

JDC-222/2021 y TEV-JDC-225/2021 al juicio identificado con la clave de 

expediente TEV-JDC-173/202, por ser este el más antiguo, en 

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO. Se declara fundada la omisión hecha valer por los actores, por 
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las razones establecidas en el considerando CUARTO de la presente 

sentencia. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, dar cumplimiento a la presente sentencia en los términos 

establecidos en el apartado de efectos.” 

 

…  

 

Dentro de la sentencia en comento se señalan como efectos los siguientes: 

 

“OCTAVO. Efectos  

 

102. Ante lo fundado de la pretensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 

404, párrafo tercero del Código Electoral del Veracruz, este Tribunal Electoral 

considera procedente lo siguiente:   

 

a) Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, una 

vez notificada la presente resolución con las constancias del expediente en 

que se actúa, (previa copia certificada que se deje en el archivo 

jurisdiccional de este Tribunal)resuelva fundando y motivando lo que en 

derecho proceda. 

 

Dictadas las resoluciones respectivas deberá notificarlas a los actores 

conforme a su normatividad partidista, recabando las constancias que así 

lo acrediten. 

 

Sin que lo que ahora resuelto por este Tribunal Electoral implique prejuzgar 

si se surten o no los requisitos de procedencia del medio impugnativo 

intrapartidista, ni sobre la pretensión de la actora, pues ello corresponde 

determinarlo a esa Comisión de Honestidad y Justicia órgano partidista 

competente de resolver primigeniamente.” 

 

… 

   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA ; 19, 22, 38, 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, 
se exponen los siguientes 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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 irregularidades en cuanto al proceso de selección 

de candidatos para el Estado de Veracruz, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del medio de impugnación debe verificarse si los 

este cumple con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 

del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que se impugna: 
 

“ La inactividad procesal del órgano jurisdiccional del Partido Morena o su resolución en contra 

de mis pretensiones que pudiera emitir fuera de los tiempos legales para hacer efectivo mi 

derecho a ser designado como candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapara, 

Veracruz” 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, 

imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para deducir agravio 

alguno, motivo por el cual se estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de un medio de impugnación implica que sea totalmente intrascendente o carente 

de sustancia.  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
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EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 

SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 

los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 

partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 

probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si 

existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 

de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le 

atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que 

se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — Unanimidad de seis votos. — Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla.!” 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

El quejos no hace distinción entre hechos y agravios y se evoca en transcribir la definición de 

agravio sin precisar el hecho generador del mismo. Ahora bien, aduce una presunta inactividad 

procesal jurisdiccional del partido MORENA o alguna resolución que se pudiera dictar ene 

contra de sus pretensiones, de nueva cuenta sin señalar a que resolución se refiere, aunado a 

que se señala una presunta inactividad procesal por parte del órgano jurisdiccional, siendo el 

caso de que dicha inactivad es inexistente toda vez que no existe registro alguno de recurso de 

queja presentado ante este órgano de justicia partidaria por medio del cual el impugnante 
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solicitare la intervención de esta Comisión por violaciones a la Normatividad que nos rige como 

instituto político, motivo por el cual es evidente que no existió actividad por procesal por parte 

de este órgano de justicia partidaria ya que la misma no fue invocada o solicitada mediante 

recurso de queja alguno. 

 

Asimismo, se manifiesta respecto de presuntas violaciones a disposiciones estatutarias que 

fueron debidamente contempladas en la Convocatoria y que el mismo convalido al momento de 

presentar su registro al proceso de selección de forma voluntaria y no habiendo impugnado la 

convocatoria o los ajustes a la misma en el momento procesal oportuno, por lo que como se 

puede advertir, la parte actora parte de suposiciones y consideraciones subjetivas.  

 

Aunado a lo anterior es evidente el impugnante no aporta medios de prueba para acreditar la 

presunta omisión por parte de este órgano jurisdiccional ya que como ha quedado de manifiesto, 

el impugnante no pr4esneto recurso de queja ante esta Comisión, además de que no señala de 

forma clara y precisa a que resolución en contra de sus pretensiones se refiere; ya que solo 

hace señalamientos sin fundado únicamente soportado en notas periodísticas que no 

adminicula con los hechos; y finalmente, el impugnante se encuentran confundiendo el hecho 

de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma o generación de 

derechos. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un 

medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de 

sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en 

consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia1; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

 
1 En adelante Reglamento. 
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A C U E R D A N 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. Gaspar 

Huerta Platas,  lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

VER-1619/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a 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 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1599/2021 

 

ACTOR: ABRAHAM ALVARADO CORTÉS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de 

mayo de 2021, 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 19:00 horas del día 16 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1599/2021 

 

ACTOR: ABRAHAM ALVARADO CORTÉS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

oficio TJEBC-SGA-581/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 12 de mayo de 20212, asignándosele el número de folio 008603, a través del 

cual se notifica el Acuerdo plenario de fecha 07 de mayo dictado por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California3 dentro del expediente RA-89/2021. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Por lo que, en lo relativo al plazo que el órgano intrapartidario debe 

observar para la resolución del asunto que nos ocupa, éste debe ser 

razonable y no redundar en dilaciones excesivas, por tanto, se considera 

que SIETE DÍAS HÁBILES son bastos y suficientes, (…) 

 

En consecuencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, deberá informar a este órgano jurisdiccional electoral, sobre 

el cumplimiento dado a esta resolución, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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ACUERDA: 

 

PRIMERO. Se reencauza el presente recurso de inconformidad a 

recurso de apelación, (…) 

 

SEGUNDO. Es improcedente (…) 

 

TERCERO. Se reencauza el recurso presentado por Abraham Alvarado 

Cortés, para que sea conocido y resuelto por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, para que en un plazo de SIETE 

DÍAS HÁBILES, resuelva lo que conforme a derecho corresponda. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. 

ABRAHAM ALVARADO CORTÉS, en su calidad de aspirante a candidato a la 

Diputación Local por el distrito XVII del estado de Baja California, por el cual 

controvierte el registro de la C. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ como candidata 

por reelección al cargo referido. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral6 de aplicación supletoria, se exponen 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. 

 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
6 En adelante Ley de Medios. 
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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 supuestas irregularidades en el 

proceso interno de selección de candidato a la Diputación Local por el distrito 

XVII del estado de Baja California, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, que a la 

letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 
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no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto se advierte 

que el promovente controvierte supuestas irregularidades en el proceso interno de 

selección de candidatos por el cual se designó a la C. MIRIAM ELIZABETH CANO 

NÚÑEZ como candidata por reelección al cargo referido por parte de MORENA, el 

cual fue controvertido por la parte actora en su escrito recibido vía correo electrónico 

el día 29 de marzo, mismo que se encuentra en análisis por este órgano 

jurisdiccional.  

 

Es de lo anterior que, se puede inferir que el promovente agotó su derecho a 

impugnar tales irregularidades con la presentación de dicho escrito ante este 

instituto político el día 29 de marzo.  

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 
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recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación debe ser 

desechado de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del medio de impugnación promovido por el C. 

ABRAHAM ALVARADO CORTÉS, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-BC-1599/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. ABRAHAM ALVARADO CORTÉS, como corresponda, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 17 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1626/21 

 

Actor: Daniel Josami Mendoza Salgado 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de mayo del año en curso,   

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

17/MAY/2021 



P á g i n a  1 | 4 

CNHJ-P3 

 

 
                                               

 

                                             Ciudad de México, 17 de mayo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1626/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

acuerdo plenario de 14 de mayo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, recaído en el expediente TEE/JEC/165/2021 y recibido 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el 15 de ese mismo mes y año 

a las 11:47 horas con número de folio 008959, por medio del cual se determinó 

reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Daniel Josami 

Mendoza Salgado de 23 de abril de 2021. 

En el referido acuerdo, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero estableció y 

resolvió que: 

“(…)  

Ello, tomando en cuenta que el reencauzamiento del medio de 
impugnación, no prejuzga sobre la observancia de los requisitos de 
procedencia respectivos, ya que tal decisión la deberá asumir el órgano 
interno partidario competente al conocer de la controversia planteada. 

(…). 

ACUERDA: 

(…). 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para el efecto de que conozca y 
resuelva lo que en derecho corresponda. 

(…)”. 
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Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  

C. Daniel Josami Mendoza Salgado de 23 de abril de 2021, a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a integrantes de 

ayuntamientos en el estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021, 

en concreto a Presidente Municipal de Tixtla de Guerrero. 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

II. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: 

Lo resultados definitivos de la selección para el proceso interno de 
selección de Candidatos 2020-2021 a PRESIDENTE MUNICIPAL por 
Tixtla de Guerrero, Guerrero, dada a conocer (…), sólo nos dimos 
cuenta porque estos registraron al C. Moisés Antonio González 
Cabañas (…). 

(…)”. 

Ahora bien, de la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma 

autógrafa de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo 

como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 

queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 

partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 

autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  

 

El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 
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Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 

promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 

órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 

resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 

derecho humano a la tutela judicial efectiva. 

 

Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 

intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 

ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 

la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 

del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 

inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  

uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 

Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 

de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 

voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 

vincularlo con su contenido. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Daniel Josami 

Mendoza Salgado en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1626/21 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.  
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Daniel Josami Mendoza Salgado 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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1571/2021 

 

ACTOR: OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ   

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de mayo 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 18 de mayo del 2021. 

 

           
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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                                                         Ciudad de México, 18 de mayo de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-GRO-1571/2021 
 
Actor: Omar Ramírez Hernández   

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 13 de mayo del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió al C. Omar Ramírez Hernández que 
subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 10 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 10 marzo de 2021, 
presentado por el C. Omar Ramírez Hernández en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 
acuerdo de prevención emitido el 13 de mayo del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
  

(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Omar 

Ramírez Hernández, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GRO-1571/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Omar Ramírez Hernández para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre 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. 
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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 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1636/2021 

 

ACTOR: ABRAHAM ALVARADO CORTÉS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de 

mayo de 2021, 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 20:00 horas del día 18 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1636/2021 

 

ACTOR: ABRAHAM ALVARADO CORTÉS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 29 de marzo de 20212, a través del cual 

el C. ABRAHAM ALVARADO CORTÉS, presenta queja en contra de supuestos 

actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en el proceso 

interno de selección de candidato a la Diputación Local por el distrito XVII del estado 

de Baja California con la designación de la C. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ 

como candidata por parte de MORENA. 

 

Del escrito se desprenden los siguientes motivos de inconformidad: 

 

“(…) la presente QUEJA EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA por haber violado los artículos (…) AL 

DICTAR SUS ACUERDOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA, SIN ANALIZAR Y VALORAR EL PERFIL Y LA 

EXPERIENCIA POLÍTICA Y PROFESIONAL DEL SUSCRITO 

ABRAHAM ALVARADO CORTÉS (…) AL HABER DESIGNADO A LA C. 

MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ, SIN DERECHO ALGUNO PARA 

PEDIR LA REELECCIÓN (…)” 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 37, 38, 39, 40 y demás 

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

Justicia4, 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 diversos actos y omisiones de la 

en el proceso interno de selección de candidato a la Diputación Local por el 

distrito XVII del estado de Baja California, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si la queja cumple con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 del Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral5 de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, que a la 

letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura de la queja interpuesta, se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales 

resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que 

es notoriamente frívola. 

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 

 

 
5 En adelante Ley de Medios. 
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Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por el promovente resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos. 

 

Para robustecimiento, la pretensión de la parte actora se apoya en argumentos 

imprecisos, pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la inelegibilidad de la 

C. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ como candidata por MORENA al cargo 

precitado 

 

En ese contexto, para esta Comisión Nacional resulta claro que el presente escrito 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”6, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD7.”  

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de la queja promovida por el C. ABRAHAM ALVARADO 

CORTÉS, en virtud del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

 
6 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

7 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ABRAHAM 

ALVARADO CORTÉS como corresponda, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MAYO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

mayo del presente año, 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 23:30 horas del 20 

de mayo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

  

ACTOR: MARÍA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, en fecha 31 
de marzo de 2021, por la C. María Guadalupe Adabache Reyes, el cual se interpone en contra 
de la Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas omisiones relacionadas con el registro 
y proceso de designación para los candidatos para el proceso electoral 2020-2021 en el estado 
de Nayarit, podrían ser sancionables. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido 
por la C. María Guadalupe Adabache Reyes, de fecha 31 de marzo de 2021, fue recibida a 
través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, el cual se interpone en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por presuntas acciones y 
omisiones realizadas en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Nayarit.  

 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 
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diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 07 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. María Guadalupe Adabache Reyes, 

teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le notificó dicho Acuerdo 

de prevención NO SUBSANARON los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro 

del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
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formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, como aspirante a la 

candidatura en cuestión, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de 

conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a 

salvo sus derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de marzo de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. María Guadalupe Adabache Reyes, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 20 DE MAYO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

ACTOR: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE 
JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 

ACUSADO: FABIOLA RICCI DIESTEL 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

 

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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

mayo del presente año, 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 23:30 horas del 20 

de mayo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

  

ACTOR: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE 

JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 

 

ACUSADO: FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado por los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS 
POENAGOS HERNÁNDEZ, de fecha 12 de marzo del 2021, mismo que fue recibido a través de la 
oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, el cual se interpone en 
contra de la C. FABIOLA RICCI DIESTEL, por presuntas acciones contrarias a los principios, 
documentos básicos y Estatuto de Morena. 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 
los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 
de fecha 12 de marzo del 2021, fue recibida a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 
nuestro partido, el cual se interpone en contra del C. FABIOLA RICCI DIESTEL, por presuntas 
acciones contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena.  
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“La C. FABIOLA RICCI DIESTEL aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal 

de Las Casas, Chipas por el 05 distrito; el 09 de febrero aproximadamente las 18:00 

llego una camioneta pequeña blanca dejando despensas en el hotel Santa Cecilia (…) 

a las 18:30 horas, la susodicha llego en una camioneta lobo al hotel Santa Cecilia 

de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, quien entro a una reunión en donde ya 

estaba la gente esperando (…) para después de su mensaje pudiera repartir cobijas, 
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despensas y comida, (…) estas personas llegaron a base de engaños, pues un mes 

antes, en la colonia, habían tenido problemas de inundaciones por los frentes fríos. 

La C. FABIOLA RICCI DIESTEL pidió copias de credencial de elector a las personas, 

intercambiando estas copias de credencial por despensas, sin embargo las personas 

llegaron pensando que el apoyo venia de gobierno para aportar a las pérdidas de 

cosas en las inundaciones, esto es un acto vil de viejas prácticas priistas y panistas 

que denotan al partido como uno más del montón. 

… 

 

Segundo: ha llegado a platicar y a regalar despensas, también a la colonia molino de los arcos, 

favoreciendo a grupos invasores de esta ciudad, este grupo ha sido el causante de que el poblado 

de San Cristóbal de Las Casas, quede sin agua miles de familias los causantes de este desastre 

viven en la colonia molino de los arcos (…),   este  grupo  de  invasores  es  violento  y  a  talado  

en  las reservas de San Cristóbal de Las Casas más de 110 hectáreas de bosque haciendo que se 

reduzcan significativamente un 50% en la recarga de los mantos freáticos, afectando a miles de 

familias, este tipo de actos fomentan la violencia, corrupción, ecocidio, además estos pactos con 

grupos de choque, desestabilizan a la ciudadanía  por sus formas vandálicas violentas de 

conducirse…” 

 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en diversos 

incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 15 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para 

tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ 

Y GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ, teniendo un plazo de 3 días contados a partir 

del día siguiente al que se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANARON los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 
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revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, así como una dirección de correo 

electrónico de la acusada mencionada en su escrito como la C. FABIOLA RICCI DIESTEL como 

aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, sin embargo hasta la 

fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de 

queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de marzo de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos ÚNICO 

del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS 

POENAGOS HERNÁNDEZ, el presente acuerdo mediante la dirección de correo 

electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 20 DE MAYO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

ACTOR: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE 
JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 

ACUSADO: FABIOLA RICCI DIESTEL 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

 

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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

mayo del presente año, 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 23:30 horas del 20 

de mayo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2020 

  

ACTOR: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE 

JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 

 

ACUSADO: FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado por los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS 
POENAGOS HERNÁNDEZ, de fecha 12 de marzo del 2021, mismo que fue recibido a través de la 
oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, el cual se interpone en 
contra de la C. FABIOLA RICCI DIESTEL, por presuntas acciones contrarias a los principios, 
documentos básicos y Estatuto de Morena. 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 
los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ 
de fecha 12 de marzo del 2021, fue recibida a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 
nuestro partido, el cual se interpone en contra del C. FABIOLA RICCI DIESTEL, por presuntas 
acciones contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena.  
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“La C. FABIOLA RICCI DIESTEL aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal 

de Las Casas, Chipas por el 05 distrito; el 09 de febrero aproximadamente las 18:00 

llego una camioneta pequeña blanca dejando despensas en el hotel Santa Cecilia (…) 

a las 18:30 horas, la susodicha llego en una camioneta lobo al hotel Santa Cecilia 

de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, quien entro a una reunión en donde ya 

estaba la gente esperando (…) para después de su mensaje pudiera repartir cobijas, 
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despensas y comida, (…) estas personas llegaron a base de engaños, pues un mes 

antes, en la colonia, habían tenido problemas de inundaciones por los frentes fríos. 

La C. FABIOLA RICCI DIESTEL pidió copias de credencial de elector a las personas, 

intercambiando estas copias de credencial por despensas, sin embargo las personas 

llegaron pensando que el apoyo venia de gobierno para aportar a las pérdidas de 

cosas en las inundaciones, esto es un acto vil de viejas prácticas priistas y panistas 

que denotan al partido como uno más del montón. 

… 

 

Segundo: ha llegado a platicar y a regalar despensas, también a la colonia molino de los arcos, 

favoreciendo a grupos invasores de esta ciudad, este grupo ha sido el causante de que el poblado 

de San Cristóbal de Las Casas, quede sin agua miles de familias los causantes de este desastre 

viven en la colonia molino de los arcos (…),   este  grupo  de  invasores  es  violento  y  a  talado  

en  las reservas de San Cristóbal de Las Casas más de 110 hectáreas de bosque haciendo que se 

reduzcan significativamente un 50% en la recarga de los mantos freáticos, afectando a miles de 

familias, este tipo de actos fomentan la violencia, corrupción, ecocidio, además estos pactos con 

grupos de choque, desestabilizan a la ciudadanía  por sus formas vandálicas violentas de 

conducirse…” 

 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en diversos 

incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 15 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para 

tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ 

Y GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ, teniendo un plazo de 3 días contados a partir 

del día siguiente al que se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANARON los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 
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revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, así como una dirección de correo 

electrónico de la acusada mencionada en su escrito como la C. FABIOLA RICCI DIESTEL como 

aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, sin embargo hasta la 

fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de 

queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de marzo de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos ÚNICO 

del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS 

POENAGOS HERNÁNDEZ, el presente acuerdo mediante la dirección de correo 

electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE MAYO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1569/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

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 

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

21 de mayo del presente año, 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 18:30 horas del 21 de mayo del 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1569/2021. 

 

ACTOR: LUIS VINICIO VELÁZQUEZ WONG. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y OTRA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, mediante oficio número  TJEBC-SGA-

585/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo plenario de fecha 07 de mayo de 2021, respecto del 

recurso de apelación radicado con número de expediente RA-140/2021, relativo al medio de 

impugnación presentado por el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, en la oficialía de partes de ese H. 

Tribunal en fecha 15 de abril de 2021, el cual la Autoridad Electoral lo reencauza al tener como acto 

impugnado el proceso de selección y designación de candidatos a la presidencia municipal de Playas 

de Rosarito, Baja California, en el proceso interno de selección de candidatos de este instituto político 

para el proceso electoral 2020-2021.  

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“El proceso de elección de presidente municipal en Playas de Rosarito y la negación a la 

acción afirmativa instaurado por el partido político nacional de Morena en el presente 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Baja California por constituir las diversas 

violaciones a los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica en las que incurrieron 

las autoridades señaladas como responsables...” 

 

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

del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el desechamiento del recurso 

de queja, a partir de los siguientes: 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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RESULTANDOS 

 

 

PRIMERO. Presentación del medio impugnación. En fecha 05 de abril de 2021, el C. Luis Vinicio 

Velázquez Wong, presentó escrito inicial de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad y justicia, 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en contra del proceso de elección de 

presidente municipal en Playas de Rosarito y la negación a la acción afirmativa instaurado por el partido 

político de Morena en el presente proceso electoral 2020-2021, medio de impugnación recibido vía 

electrónica en este órgano jurisdiccional. 

 

SEGUNDO. Improcedencia de queja intrapartidaria. Mediante acuerdo con fecha 12 de mayo de 

2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atendió el medio de impugnación presentado por 

el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-BC-

1189/2021, y toda vez que, al actualizarse una causal de improcedencia establecidas en el artículo 22 

del Reglamento de esta Comisión Nacional, se resolvió declarar la improcedencia de la queja 

intrapartidaria presentada por la entonces parte actora. 

Acuerdo de improcedencia que fue notificado vía correo electrónico señalado por la parte actora para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones, con fecha 12 de mayo de 2021. Es preciso señalar que dicha 

notificación fue realizada previa la llegada y notificación del reencauzamiento del expediente RA-

140/2021, de conformidad con las constancias que integran el expediente respectivo, por lo que dicha 

resolución fue de previo conocimiento que el presente asunto. 

TERCERO. Fe de erratas de acuerdo de improcedencia. Toda vez que, de un error mecanográfico 

se señaló erróneamente el número de expediente del contenido del acuerdo de improcedencia de fecha 

12 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional procedió a emitir una fe de erratas del contenido de dicho 

acuerdo de improcedencia señalando de forma correcta el número de expediente asignado para el 

conocimiento de la queja primigenia presentada por el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, fe de erratas 

que fue notificada a la parte actora con fecha 13 de mayo de 2021, mediante correo electrónico señalado 

para esos efectos.   

CUARTO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. En 

fecha 15 de abril de 2021, el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, presentó Medio de Impugnación 

Innominado ante la oficialía de partes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el 

cuál fue radicado bajo el número de expediente RA-140/2021. 

QUINTO. Del reencauzamiento. Mediante proveído de fecha 07 de mayo de 2021, EL Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California determinó la improcedencia del medio de impugnación 

presentado por el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, dado que no se justifica la vía per saltum planteada 

por la actora; y se ordenó el reencauzamiento del recurso de apelación a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva lo que en Derecho corresponda. 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho y derecho 

con base en los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional intrapartidario de MORENA, 

garante de 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 y de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político, le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el 

artículo 49º del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. Del Relgamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d).  

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento 

TERCERO. De la recepción del medio de impugnación. El medio de impugnación motivo del presente 

acuerdo fue promovido por el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, mediante escrito presentado ante la 

oficialía de partes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California el cual fue radicado 

bajo el número de expediente RA-140/2021. 

CUARTO.  Resolución recaída al expediente CNHJ-BC-1189/2021. En fecha 12 de mayo del año en 

curso, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de improcedencia en el expediente CNHJ-BC-1189/2021; 

derivado del escrito inicial de queja presentado vía electrónica ante es órgano intrapartidista por el C. 

Luis Vinicio Velázquez Wong, en dicho recurso se impugnaban los mismos actos que hoy esgrime el 

actor del expediente al rubro indicado y reencauzado por parte del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, en dicha resolución emitida por este órgano jurisdiccional intrapartidario, se 

determinó de manera concisa en su parte resolutiva, lo siguiente:  



Página 5/8 

CNHJ/P5-EC 

“VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 55 y 

56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma  

 

ACUERDAN 

 

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

VINICIO VELÁZQUEZ WONG en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO 

de este Acuerdo. 

 

[…]” 

 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Por lo anteriormente señalado, y del estudio preliminar 

realizado al medio de impugnación de conocimiento se actualiza lo establecido en el artículo 9 apartado 

3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como lo establecido 

en el artículo 22 inciso c, y e) fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en atención a los razonamientos siguientes:  

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del medio de 

impugnación se desprende que le causa perjuicio el proceso de selección y designación de candidatos 

a la presidencia municipal de Playas de Rosarito, Baja California, en el proceso interno de selección de 

candidatos de este instituto político para el proceso electoral 2020-2021, en virtud de que manifiesta 

que, las autoridades señaladas como responsables, realizaron una serie de actos y omisiones que 

producen discriminación y menosprecio en perjuicio de sus derechos humanos y político electorales. 

En ese orden de ideas, derivado de las facultades con las que cuenta esta Comisión Nacional y del 

análisis realizado al registro interno de los asuntos hechos del conocimiento de este órgano 

jurisdiccional, del contenido del libro de gobierno, mismo que resulta ser prueba plena por ser un 

documento interno de este órgano jurisdiccional y que es del conocimiento de este órgano partidista, se 

desprende que, efectivamente el C. Luis Vinicio Velázquez Wong acudió ante esta Comisión a efecto 

de hacer valer sus derechos político-electorales, mediante la presentación vía correo electrónico de un 

escrito inicial de queja, siendo que esta Comisión dio puntual respuesta a la solicitud de la ahora parte 

actora, pronunciándose mediante acuerdo de improcedencia de fecha 12 de mayo de 2021, y fe de 

erratas de fecha 13 de mayo de 2021, dictado en las actuaciones del expediente registrado bajo el 

número CNHJ-BC-1189/2021. 

 

En ese sentido, resulta inatendibles los argumentos de la parte actora en relación a los supuestos actos 

atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que, este órgano jurisdiccional al 

resolver el medio de impugnación puesto del conocimiento con fecha 05 de abril de 2021, se pronunció 

conforme a derecho correspondía atendiendo en todo caso el recurso promovido por el ahora quejoso. 

Por lo que, el hoy impugnante, en su caso debió impugnar la resolución dictada por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia con fecha 12 de mayo de 2021, y, en cambio, pretende impugnar los 

mismos actos relacionados con el expediente CNHJ-BC-1189/2021, los cuales ya fueron del 

conocimiento de este órgano jurisdiccional, por lo que las pretensiones que pretende hacer valer la 
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recurrente no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio que no se encuentran al amparo del 

derecho, al no haber impugnado, en su caso, la resolución dictada en el expediente primigenio ante la 

autoridad competente, por lo que dicha resolución, al no haber sido recurrida se entiende haber sido 

consentida por parte del C. Luis Vinicio Velázquez Wong. Sirviendo de fundamento, el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA POR 
FALTA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ANTERIORES APOYADOS EN LOS MISMOS 
FUNDAMENTOS QUE EL RECLAMADO.- La circunstancia de que las autoridades 
electorales emitan los actos correspondientes a una elección determinada, con base en una 
incorrecta interpretación o aplicación de las disposiciones legales conducentes, sin que las 
personas afectadas los hayan combatido en su oportunidad, a través de los medios de 
impugnación previstos por las leyes, no constituye motivo legal para 
considerar consentidos los nuevos actos que se emitan con relación a las elecciones 
siguientes, porque las normas que establecen causas de improcedencia son disposiciones 
específicas, que sólo admiten la interpretación estricta y rechazan la extensiva, o la que se 
funde en la analogía o en la mayoría de razón, por lo cual sólo comprenden los casos clara y 
expresamente incluidos en ellas; y si el artículo 10, apartado 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, funda esta causa de 
improcedencia únicamente en el consentimiento de los actos concretos que se 
impugnen en la demanda correspondiente, y no en la aceptación de actos diferentes que 
sean semejantes a los reclamados, aunque éstos se sustenten en los mismos fundamentos o 
en idéntica interpretación o modalidad de aplicación de iguales disposiciones jurídicas, no 
resulta correcto tomar estas circunstancias como base para la actualización de la causa en 
comento, porque al hacerlo se daría una interpretación extensiva a la disposición. Así pues, 
el consentimiento de un acto específico sólo trae como consecuencia que ese acto en 
particular no se pueda impugnar, pero no provoca la inimpugnabilidad de 
los actos posteriores. 

En consecuencia, en atención al principio general de derecho que versa nadie puede ser juzgado dos 

veces por los mismos actos, se actualiza de esta forma las causales de improcedencia establecidas en 

el artículo 22 inciso c) y la señalada en el inciso e) fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, que a la letra señala:  

 

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

 

c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente entendiéndose por 

estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

 

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; 

 

 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta ilegalidad dentro del proceso 

de selección de candidatos para ayuntamientos del Estado de Baja realizado por la Comisión Nacional 



Página 7/8 

CNHJ/P5-EC 

de Elecciones, también los es que esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-BC-1189/2021, diverso 

al presente, tuvo conocimiento de la queja interpuesta por el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, en la 

que se resolvió lo que en derecho correspondía, por lo que esta autoridad no puede darle efectos 

restitutorios a sus propias determinaciones y entrar del conocimiento a un medio de impugnación que 

ya fue atendido y resuelto de conformidad con la normatividad aplicable, mucho menos aún entrar de 

nueva cuenta al estudió de un medio de impugnación que hace del conocimiento  Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, pues ello significaría restituir las determinaciones dictadas por 

esta Comisión Nacional siendo que las mismas no fueron impugnadas en los plazos de ley. Por lo que 

no es dable dar trámite al medio de impugnación presentado con fecha 15 de abril de 2021, por el C. 

Luis Vinicio Velázquez Wong, siendo que este fue atendido en sus términos por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia mediante proveído de fecha 12 de mayo de 2021. 

 

En razón de lo anteriormente señalado, con fundamento en lo establecido por el artículo 9 apartado 3 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, resulta ser 

notoriamente improcedente de conformidad con lo establecido en el ordenamiento interno de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se desecha de plano el presente medio de impugnación, 

numeral que a la letra señala: 

 

“Artículo 9 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del 

párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno.” 

[Énfasis añadido] 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 

de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. Luis Vinicio 

Velázquez Wong, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO Y QUINTO 

del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-BC-1569/2021 

y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Luis Vinicio Velázquez Wong, 

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. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento la presente resolución al Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California en el expediente RA-140/2021 en vía de 

cumplimiento al reencauzamiento realizado, lo anterior, con copia de las constancias 

del diverso expediente CNHJ-GRO-1189/2021, para los efectos 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 21 DE MAYO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-986/2021 

 

ACTORA: ANA JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. ANA JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU  

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 20 de mayo 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 22:00 horas del 21 de mayo del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-986 /2021 

 

ACTOR: ANA JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 12 de abril del año en curso, presentado por la C. ANA 

JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU, en su calidad de aspirante a la Presidencia 

Municipal de Colorado Sonora, quien controvierte diversas irregularidades del 

proceso interno, para la elección de candidatos del ayuntamiento. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 20 de abril del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 21 de 

abril de 2021 a las 19:05 horas, otorgándosele un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que 

fenecieron el día 24 de abril de 2021, a las 19:05 horas,  esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 

40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días 

y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. ANA JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU, mediante el 

cual desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de 

prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19, 21 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19, 21 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. ANA 

JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. ANA JOSEFINA MONTAÑO ARVIZU, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1686/2021 

 

ACTOR: JUAN CARLOS HERRERA HERNÁNDEZ 

 

DENUNCIADO: JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO Y 

OTRO  

 

 

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 24 de mayo, 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 18:00 horas del 24 de mayo del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1686/2021 

 

ACTOR: JUAN CARLOS HERRERA HERNÁNDEZ 

 

DENUNCIADO: JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELÁZQUEZ y CRISTOBAL BONIFACIO SOLÍS 

MOLINA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

escrito recibido el día 05 de abril del año en curso, vía correo electrónico, mediante 

el cual el C. JUAN CARLOS HERRERA HERNÁNDEZ en su calidad de militantes, 

presentan recurso de queja en contra de los CC. JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELÁQUEZ y CRISTOBAL BONIFACIO SOLÍS por considerar que ha incurrido en 

la comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA al realizar actos 

anticipados de campaña.   

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso e) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento por frivolidad del recurso de queja presentado por los actores 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 éstos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

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. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 382 

del Reglamento en razón a que se controvierte la Promoción personal indebida 

por parte de los CC. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, y CRISTOBAL 

BONIFACIO SOLÍS MOLINDA en su calidad de aspirantes a Candidato a 

Presidente Municipal y Regidor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

respectivamente, es decir, una conducta realizada por aspirantes a candidatos 

dentro del proceso electoral interno de elección de candidatos a ser postulados en 

 
2 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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el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

TERCERO.- De la frivolidad. Este órgano jurisdiccional estima que los hechos 

denunciados por el actor son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción II del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se 

encuentra previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como 

frívolos: 

 

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; 

 

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; 

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada únicamente en pruebas 

técnicas, como lo son fotografías, sin que por otro medio de prueba acredite su 

veracidad.  
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En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 

conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las 

que sólo se sustentan únicamente en pruebas técnicas, que generalices una 

situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso 

g), 53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra establecen: 

 

Artículo 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 (…). 

 

Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública 

 

b) Documental Privada 

 

c) Testimonial 

 

d) Confesional 

 

e) Técnica 
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f) Presuncional legal y humana 

 

g) Instrumental de actuaciones  

 

h) Superviniente  

 

Asimismo, se cita la siguiente tesis 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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 
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Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en 

pruebas técnicas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de 

tales probanzas, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción II y 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la 

misma 

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por frivolidad del recurso de queja promovido por el C. 

JUAN CARLOS HERRRERA HERNÁNDEZ en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-CHIS-1686/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JUAN CARLOS 

HERRERA HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1683/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento  

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de 

mayo de 2021, 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 22:00 horas del día 24 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1683/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 13 de mayo de 20212, a través del cual 

el C. ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS, en su calidad de aspirante a Regidor del 

municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, hace una petición al querer 

conocer sobre los criterios y la forma de evaluación que MORENA utilizaría para la 

selección y postulación de candidatos. 

 

Del ocurso se desprende lo siguiente: 

 

• Que el C. SERGIO GUTIERREZ LUNA, en su calidad de representante 

propietario de MORENA, le hace entrega al actor de un documento por el 

cual se hace del conocimiento del Instituto Nacional Electoral que el proceso 

de selección y postulación de candidatos se realizará de conformidad a lo 

establecido en el Capítulo Quinto del Estatuto de MORENA3. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Estatuto. 
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• Que el documento recibido por el actor especifica con artículos estatutarios 

la manera que se realizará la evaluación de los aspirantes para poder ser 

considerados candidatos. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; y 

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral5 de aplicación supletoria, se exponen 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, 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. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Ley de Medios. 
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La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte actos derivados del procedimiento 

de selección y postulación de elecciones en cuanto al municipio de 

Salvatierra, en el estado de Guanajuato, por lo que se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado 

“Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

recurso de queja, debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura del escrito de queja interpuesto se advierte que el 

promovente hace una petición al querer conocer sobre los criterios y la forma de 

evaluación que MORENA utilizaría para la selección y postulación de candidatos, lo 
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cual previamente controvirtió como se observa en los expedientes CNHJ-GTO-

727/2021 y CNHJ-GTO-1103/2021, mismos que fueron resueltos por este órgano 

jurisdiccional  mediante Acuerdos de desechamiento e improcedencia de fechas 

08 y 22 de abril, respectivamente.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que la parte actora agotó su derecho a 

controvertir los actos derivados del procedimiento de selección y postulación de 

elecciones para el municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, con la 

presentación de sus escritos ante esta Comisión Nacional los días 08 y 16 de abril, 

por lo que de admitirse el presente recurso de queja, es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este 

órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 
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recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el escrito de queja debe ser desechado 

de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. 

ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-1683/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 
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el C. ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS, por señalar medio electrónico en 

sus escritos para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

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 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1685/2021 

 

ACTORA: DIANA VERENISSE ORANTES 

DORANTES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRAS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de 

mayo de 2021, 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 00:00 horas del día 25 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1685/2021 

 

ACTORA: DIANA VERENISSE ORANTES 

DORANTES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTRAS  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 04 de abril de 2021, mediante el 

cual la C. DIANA VERENISSE ORANTES DORANTES, en su calidad de   

aspirante a precandidata a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, en el 

estado de Chiapas, presenta queja por actos y omisiones en el proceso interno 

para la elección de candidato al cargo referido, con la designación de la C. 

MARTHA ELVY RUIZ MORENO como candidata por MORENA. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

  

CONSIDERANDO 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación 

fue por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

no cumple con los requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a 

su sustanciación, que a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 

ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas 

(…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 

cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 
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i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado 

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                          [Énfasis añadido] 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 

Artículo 19 de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que 

le dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito 

a través de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar 

la firma correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en 

la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN 

ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS 

PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO 

CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20083: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad 

del recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se 

 
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 

3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio 
de 2010, página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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cumple con un requisito esencial para darle validez a su 

promoción, por no instar al órgano judicial, como en el caso, para 

que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta 

del puño y letra del promovente, que genera la convicción de 

certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el 

correspondiente medio de impugnación, de tal manera que no 

exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, 

porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la 

intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento, y 

vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un 

anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una 

deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de 

la voluntad de la parte actora de presentarlo.   

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. DIANA 

VERENISSE ORANTES DORANTES, en virtud del considerando ÚNICO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. DIANA VERENISSE ORANTES DORANTES, por señalar 

medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1297/2021 

 

ACTOR: ESMERALDA MORA ZAMUDIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. ESMERALDA MORA ZAMUDIO 

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 24 de mayo 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 25 de mayo del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORA: ESMERALDA MORA ZAMUDIO 

 

DENUNCIADO: MAURO IRVING ALARCÓN 

GÓMEZ 

                                                          

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1297/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

recibido por correo electrónico el 6 de mayo del año en curso, mediante el cual la C. 

ESMERALDA MORA ZAMUDIO, desahoga, en tiempo y forma, la vista contenida en 

el diverso acuerdo del 1 de mayo del año en curso. 

 

En el escrito de queja, la parte actora señala como hechos objeto de denuncia los 

siguientes: 

 

 El 21 de abril del 2021, el C. MAURO IRVING ALARCÓN GÓMEZ, brindó una 

entrevista, en la que presuntamente realizó las siguientes manifestaciones: “no 

es la idónea para gobernar”, “si la señora pierde…vamos a ir sobre de ella en el 

sentido que políticamente vamos a pedir su cabeza, vamos a pedir su renuncia 

y la de su equipo”. 

 El mismo 21 de abril del año en curso, brindó una entrevista para el portal “El 

Nanche.con.mx”, en la cual, presuntamente se realizó las siguientes 

manifestaciones: “no dudo de su capacidad de su capacidad de gobernar, pero 

si dudo de las formas, quien inicia mal algo es que va a seguir haciendo mal las 

cosas” y “que contrate un buen asesor que analice tu campaña y si no le funciona 

el asesor que se consiga un psicólogo ¿no?, que la ayude ¿no? Que ponga en 

su mente su idea clara”. 

 El día 22 de abril del 2021, supuestamente el C. MAURO IRVING ALARCÓN 
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GÓMEZ, brindó una entrevista, distribuyendo de manera digital propaganda 

política en donde se realizan calumnias y descalificaciones a la parte actora por 

haberse postulado a la alcaldía. Entre otras cuestiones.  

 

Vista la cuenta que antecede se emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º 

del Estatuto de 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. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

TERCERO. DE LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. Previo al estudio de la 

procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos de queja cumplen con 

los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, 

incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral de aplicación supletoria. 
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En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de esta 

Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los supuestos en que los casos 

deben considerarse como frívolos: 

 

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; 

 

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; 

 

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

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por la parte actora, se 

estima que los hechos denunciados se sustentan únicamente en entrevistas publicadas 

en medios digitales tales como “Horizonte Nanchital”, “Nanche.com.mx”, “Ruto Istmo” 

y “Heraldo de Coatzacoalcos”, los días 21, 22 y 24 de abril del año en curso, 

respectivamente, sin que la promovente exhiba, por otro medio, pruebas para acreditar 

la veracidad de sus dichos.  

 

Es por lo antes expuesto que en el presente asunto se actualiza la causal de frivolidad 

invocada en virtud a que la denuncia se sustenta únicamente en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso sin que se aporte ningún otro medio de prueba para 

acreditar su dicho.  

 

Lo anterior no debe entenderse como prejuzgar el fondo de asunto, pues esta autoridad 

tiene la obligación de realizar un análisis previo a efecto de determinar si se actualiza 

una causa de frivolidad o improcedencia.  
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Sirva de sustento la siguiente tesis 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. Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento 

especial sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 

55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás 

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

los integrantes de este órgano jurisdiccional    

     

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja promovido por la C. ESMERALDA 

MORA ZAMUDIO, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-VER-1297/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. ESMERALDA 

MORA ZAMUDIO, para los efectos estatutarios y legales a 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1365/2021 

 

ACTOR: SERGIO GONZALO RODRÍGUEZ RUBIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de 

mayo de 2021, 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 día 25 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1365/2021 

 

ACTOR: SERGIO GONZALO RODRÍGUEZ 

RUBIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido en la sede 

nacional de nuestro partido político el día 27 de abril de 2021, asignándosele el 

número de folio 006036, a través del cual el C. SERGIO GONZALO RODRIGUEZ 

RUBIO, en su calidad simpatizante y aspirante a la Presidencia Municipal de 

Melchor Ocampo, en el Estado de México, presenta queja en contra de supuestas 

irregularidades en el proceso interno de selección de candidatos a presidentes 

municipales, síndicos y regidores en la entidad. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 
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presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 04 de mayo de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 05 de mayo de 2021, a las 22:56 horas, otorgándosele 

un plazo de 72 horas para desahogar la prevención contenida en el mencionado 

Acuerdo, mismas que fenecieron el día 08 de mayo de 2021, a las 22:56 horas, 

esto en razón de que por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con 

fundamento en el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan 

de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. SERGIO GONZALO RODRIGUEZ RUBIO, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir 

con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. SERGIO 

GONZALO RODRIGUEZ RUBIO, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. SERGIO GONZALO RODRIGUEZ RUBIO, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1694/2021 

 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de 

mayo de 2021, 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 22:00 horas del día 25 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
CNHJ/P1/MR 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1694/2021 

 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

escrito recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 02 de mayo de 

2021, asignándosele el número de folio 006964, a través del cual el C. PEDRO 

CARRILLO ESTRADA, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia 

Municipal de Altamira, en el estado de Tamaulipas, presenta medio de impugnación 

en contra del proceso interno de selección de candidatos y el registro de la planilla 

encabezada por el C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, para el municipio 

precitado. 

 

Del ocurso se desprende lo siguiente: 

 

“PRETENCIONES 

 

a)- Se anule el registro del o los candidatos y candidatas de a lista 

presentada por el Lic. Gonzalo Hernández Carrizalez. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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b).- Se anule la constancia otorgada por el IETAM del C. ARMANDO 

MARTÍNEZ MANRÍQUEZ. Como candidato a la Presidencia Municipal 

de Altamira representando al partido MORENA. 

c).- Se me restituyan mis derechos político electorales violentados por la 

Comisión Nacional de elecciones de MORENA y por el IETAM. 

d).- Se me entregue la constancia como candidato por el principio de 

mayoría relativa, por el partido movimiento de regeneración nacional 

“morena”, para el proceso 2020-2021, para el cargo de presidente 

municipal de Altamira, Tamaulipas. (…)” 

 

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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y 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, 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.  

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 que derivan del proceso 

interno de selección de candidatos al ayuntamiento de Altamira, en el estado 

de Tamaulipas, 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 al estudio de fondo 

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 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral4 de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

4. (…)” 

 

 
4 En adelante Ley de Medios. 
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   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto, se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan genéricas, 

vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan insuficientes para 

deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que el presente asunto es 

notoriamente frívolo. 

 

La frivolidad de un medio de impugnación implica que sea totalmente intrascendente 

o carente de sustancia. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por el promovente resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no 

contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene 

certeza si ya fueron emitidos. 

 

Para robustecimiento, la pretensión de la parte actora se apoya en argumentos 

imprecisos, pues no aporta medios de prueba que demuestren la inelegibilidad del 

C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ como candidato a la Presidencia Municipal 

de Altamira, en el estado de Tamaulipas. 

 

Sirve de sustento lo argüido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia de fecha 24 de mayo 

dictada dentro del expediente SCM-JDC-1132/2021, que razona lo siguiente: 

 

“Debe destacarse que la inelegibilidad, en sentido estricto, consiste 

en una limitación al derecho a ser votada de una persona, y para la 

actualización de una medida restrictiva sobre el derecho humano a 

ser votada es necesario que se encuentre contemplada 

taxativamente en una norma que constituya una ley en sentido 

formal y material, y siempre que no resulten irrazonables, 

injustificadas o desproporcionadas5.” 

 

 
5 Página 21 y 22 de la sentencia de fecha 24 de mayo de 2021, dictada dentro del expediente SCM-JDC-1132/2021. 
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En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que el 

presente escrito pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para 

tramitar, substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no 

pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el medio de impugnación por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”6, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD7.”  

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por el C. PEDRO 

CARRILLO ESTRADA, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
6 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

7 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. PEDRO CARRILLO ESTRADA, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAY-1723/2021 

ACTOR: Lorenza de la Cruz de la Cruz   

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 

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

27 de mayo 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 23:00 horas del 27 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
Página 2/7 

CNHJ/P5-GA 
 

 
 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1723/2021 

 

ACTOR: Lorenza de la Cruz de la Cruz    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de lo siguiente: 

 

 

Recurso de queja Expediente 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta de la recepción de le recuso de queja 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 01 de mayo de 2021, el cual es promovido Por la C. 

Lorenza de la Cruz de la Cruz mediante un escrito de 

fecha 30 de abril de 2021, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y determinación de esta la cual 

avala la Lista de regidores Municipales de Representación 

Popular del Municipio del Nayar, fundamentalmente la 

primera formula correspondiente a Georgina Guardado 

Briseño. 

Radicado con el 

número de 

expediente citado 

al rubro  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA dio cuenta de la notificación por parte de Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit, por medio del cual se notifica el 

acuerdo plenario de fecha 02 de mayo de 2021 dentro del 

 

Radicado con el 

número de 

expediente: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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expediente TEE-SGA-74/2021, por medio del cual se 

desprende la remisión de las constancias del medio de 

impugnación presentado por la C. Lorenza de la Cruz de 

la Cruz de fecha 30 de abril de 2021, el cual es promovido 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y 

determinación de esta la cual avala la Lista de regidores 

Municipales de Representación Popular del Municipio del 

Nayar, fundamentalmente la primera formula 

correspondiente a Georgina Guardado Briseño. 

 

CNHJ-NAY-

1470/2021 

 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral4 de aplicación 

supletoria, se exponen los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 Nacional Electoral.  

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Ley de Medios. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten la determinación la cual avala la Lista de 

regidores Municipales de Representación Popular del Municipio del Nayar, 

fundamentalmente la primera formula correspondiente a Georgina Guardado Briseño, por 

lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de los medios 

de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

Desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 
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3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el Desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (…)” 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se advierte que el 

promovente controvierte la “determinación la cual avala la Lista de regidores Municipales 

de Representación Popular del Municipio del Nayar, fundamentalmente la primera 

formula correspondiente a Georgina Guardado Briseño”, entre otras irregularidades, las 

cuales ya fue controvertidas por la parte actora como se advierte del expediente CNHJ-NAY-

1723/2021, mismo que fue sustanciado por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de 

fecha 08 de mayo de 2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que la promovente agotó su derecho a controvertir la 

determinación la cual avala la Lista de regidores Municipales de Representación Popular 

del Municipio del Nayar, fundamentalmente la primera formula correspondiente a 

Georgina Guardado Briseño, con la presentación del primer medio de impugnación, es decir, 

el presentado ante  el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit en fecha 30 de abril del año en 

curso, por lo que de admitirse el medio de impugnación de cuenta, es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y sustanciado por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. 

LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR 

EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR 

AGOTAMIENTO.—- Los principios rectores del derecho a la impugnación, de la 

relación jurídica procesal y de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos 

electorales, conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e instituciones 

de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la asunción de posiciones y 

conductas a que se encuentran obligados, para la consecución de los intereses 

tutelados a favor del sujeto activo, y no la petición de actos o actitudes dirigidos a 

personas u órganos carentes de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar 

lo pedido. Lo anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios 
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sujetos activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más amplio de 

las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización de actos o la 

adopción de conductas determinadas a éstos en su beneficio, y los pasivos tienen el 

deber de llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con el obligado con la finalidad 

de conseguir la satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en otros 

similares, los sujetos legitimados activamente para hacer valer los medios 

correspondientes juegan el papel equivalente al de los acreedores, mientras 

que las autoridades u órganos obligados a recibir, tramitar, sustanciar y 

resolver los litigios tienen la equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la 

recepción por cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se 

haga valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, 

lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del 

derecho referido, y dan lugar al consecuente Desechamiento de las recibidas 

posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, 

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

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-319/2004. —Actor: Pío Leoncio Cuervo Martínez. - Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. —12 de agosto de 

2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: Leonel Castillo González. —Ausente: 

José Luis de la Peza. —secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el medio de impugnación debe ser desechado de 

plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el medio de impugnación presentado por la C. Lorenza de la Cruz 

de la Cruz, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

NAY-1723/2021, respectivamente, y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

Lorenza de la Cruz de la Cruz, por señalar medio electrónico en sus escritos para tal 

fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 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 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1712/2021 

 

ACTOR: ISMAEL BURGUEÑO RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 

mayo de 2021, 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 22:00 horas del día 30 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1712/2021 

 

ACTOR: ISMAEL BURGUEÑO RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del medio de impugnación 

promovido por el C. ISMAEL BURGUEÑO RUIZ, en contra de supuestos 

irregularidades en el proceso de insaculación por el cual se determinó cancelar 

su postulación como candidato a la Diputación Local por mayoría relativa al 

distrito XI del estado de Baja California, el cual fue reencauzado a este órgano 

jurisdiccional por Acuerdo de escisión de fecha 21 de mayo de 2021 dictado por 

el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 28 de 

mayo de 2021 a las 18:57 horas, otorgándoseles un plazo de 24 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, considerando el 

plazo otorgado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

para resolver, mismas que fenecieron el día 29 de mayo de 2021, a las 18:57 

horas,  esto en razón de que por tratarse de un procedimiento sancionador 

electoral, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y horas son hábiles, y los 

plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido, el día 30 

de mayo de 2021, a la 01:03 horas, se recibió vía correo electrónico escrito del 

C. ISMAEL BURGUEÑO RUIZ, por el cual remite su respuesta a la prevención, 

no obstante la misma se encuentra presentada fuera del plazo indicado en el 

proveído atinente, por lo tanto, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en 

los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por el C. 

ISMAEL BURGUEÑO RUIZ, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. ISMAEL BURGUEÑO RUIZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1677/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

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 

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

31 de mayo del presente año, 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 18:30 horas del 31 de mayo del 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1677/2021. 

 

ACTOR: OLIVERIO GOYTIA DORANTES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito inicial de 

queja, relativo al medio de impugnación presentado por el C. Oliverio Goytia Dorantes, en la 

oficialía de partes de este instituto político con fecha 30 de abril de 2021, mediante el cual señala 

como acto impugnado los resultados definitivos de la selección para el proceso interno de 

selección de candidatos 2020-2021 a regidor de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, 

dada a conocer, sin ser notificarnos por el Secretario General en funciones de Presidente, 

Marcial Rodríguez Saldaña y Esther Araceli Gómez Ramírez, dándose cuenta de que estos 

registraron al C. Lorenzo Sánchez Reyna ante el Instituto Estatal de Participación Ciudadana 

en el Estado de Guerrero, Representante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y la Comisión 

Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“Los resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de 

candidatos 2020-2021 a regidor por Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero dada a conocer, sin ser notificarnos por el Secretario General en funciones 

de Presidente, Marcial Rodríguez Saldaña y Esther Araceli Gómez Ramírez, sólo 

nos dimos cuenta porque estos registraron al C. Lorenzo Sánchez Reyna, ante el 

Instituto Estatal de Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero, representante 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, dando 

fe de los hechos de esta insaculación, el Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 

de la CDMX, Eloísa Vivanco Esquinde Presidenta de la Comisión Presidente de la 
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Comisión Nacional Estatal de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, dando 

fe de los hechos de esta insaculación, el Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 

de la CDMX, Eloísa Vivanco Esquide Presidenta de la Comisión Nacional de 

Honestidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.” 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el 

desechamiento del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

RESULTANDOS 

 

 

PRIMERO. Presentación del medio impugnación. En fecha 30 de abril de 2021, el C. Oliverio 

Goytia Dorantes, presentó escrito inicial de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en contra Los 

resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de candidatos 2020-

2021 a regidor por Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, Guerrero en el presente 

proceso electoral 2020-2021, medio de impugnación recibido vía electrónica en este órgano 

jurisdiccional. 

SEGUNDO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. En fecha 22 de abril de 2021, el C. Oliverio Goytia Dorantes, presentó Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la oficialía de partes de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo radicado bajo 

el número de expediente SUP-JDC-694/2021. 

TERCERO. Del reencauzamiento. Mediante proveído de fecha 25 de abril de 2021, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la improcedencia 

del medio de impugnación presentado por el C. Oliverio Goytia Dorantes radicado con el 

expediente SUP-JDC-694/2021, dado que no se justificó la vía per saltum planteada por la 

actora; y se ordenó el reencauzamiento del medio de impugnación a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva lo que en Derecho corresponda. 

CUARTO. Improcedencia de queja intrapartidaria. Mediante acuerdo con fecha 01 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atendió el medio de impugnación 

presentado por el C. Oliverio Goytia Dorantes, mismo que fue radicado bajo el número de 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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expediente CNHJ-GRO-1196/2021, y toda vez que, al actualizarse una causal de 

improcedencia establecidas en el artículo 22 del Reglamento de esta Comisión Nacional, se 

resolvió declarar la improcedencia de la queja intrapartidaria presentada por la entonces parte 

actora. 

Acuerdo de improcedencia que fue notificado vía correo electrónico señalado por la parte actora 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con fecha 01 de mayo de 2021.  

QUINTO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. En fecha 22 de abril de 2021, el C. Oliverio Goytia Dorantes, presentó Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la oficialía de partes del 

Tribunal Electoral del Estado Libre y Soberano de Guerrero, siendo radicado bajo el número de 

expediente TEE/JEC/100/2021. 

SEXTO. Del reencauzamiento. Mediante proveído de fecha 27 de abril de 2021, el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero determinó la improcedencia del medio de impugnación 

presentado por el C. Oliverio Goytia Dorantes radicado con el expediente TEE/JEC/100/2021, 

dado que no se justificó la vía per saltum planteada por la actora; y se ordenó el 

reencauzamiento del medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, para que resuelva lo que en Derecho corresponda. 

SÉPTIMO. Improcedencia de queja intrapartidaria. Mediante acuerdo con fecha 01 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atendió el medio de impugnación 

presentado por el C. Oliverio Goytia Dorantes, mismo que fue radicado bajo el número de 

expediente CNHJ-GRO-1203/2021, y toda vez que, al actualizarse una causal de 

improcedencia establecidas en el artículo 22 del Reglamento de esta Comisión Nacional, se 

resolvió declarar la improcedencia de la queja intrapartidaria presentada por la entonces parte 

actora. 

Acuerdo de improcedencia que fue notificado vía correo electrónico señalado por la parte actora 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con fecha 01 de mayo de 2021.  

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho 

y derecho con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional 

intrapartidario de MORENA, garante de la armonía de la vida institucional entre los órganos del 
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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 y de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos 

sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del Estatuto de MORENA 

con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. Del Relgamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d).  

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento 

TERCERO. De la recepción del medio de impugnación. El medio de impugnación motivo del 

presente acuerdo fue promovido por el C. Oliverio Goytia Dorantes, mediante escrito 

presentado ante la oficialía de partes de este instituto político con fecha 30 de abril de 2021, el 

cual fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-GRO-1677/2021. 

CUARTO.  Resolución recaída en los expedientes CNHJ-GRO-1196/2021 y CNHJ-GRO-

1203/2021. En fecha 01 de mayo del año en curso, esta Comisión Nacional emitió sendos 

acuerdos de improcedencia en las actuaciones de los expedientes CNHJ-GRO-1196/2021 y 

CNHJ-GRO-1203/2021; derivado de los medios de impugnación presentados por el C. Oliverio 

Goytia Dorantes, en dicho recurso se impugnaban los mismos actos que hoy esgrime el actor 

del expediente al rubro indicado y reencauzado por parte de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
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respectivamente, en dichas resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional intrapartidario, 

se determinó de manera concisa en su parte resolutiva, lo siguiente:  

 

“Aunado a lo anterior, de la lectura del escrito de impugnación se advierte que la parte 

actora combate la aplicación del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena de fecha 15 de marzo de 2021, referido en líneas anteriores, siendo que el 

mismo tiene su ámbito de aplicación para el proceso electoral federal 2020-2021, 

específicamente, en caso de aplicación de acciones afirmativas para diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa, por lo que, se hace patente la falta de 

interés jurídico del actor al instar ante este órgano jurisdiccional, motivo por el cual 

resulta procedente declarar la improcedencia del presente medio de impugnación, 

esto con fundamento en lo establecido en el artículo 22 inciso a) del Reglamento, 

mismo que a la letra señala:  

 

“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; […]” 

 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Por lo anteriormente señalado, y del estudio 

preliminar realizado al medio de impugnación de conocimiento se actualiza lo establecido en el 

artículo 9 apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, así como lo establecido en el artículo 22 inciso c, y e) fracción I., del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a los razonamientos siguientes:  

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del medio de 

impugnación se desprende que le causa perjuicio los resultados definitivos de la selección para 

el proceso interno de selección de candidatos 2020-2021 a regidor de Zumpango del Río, 

municipio de Eduardo Neri, dada a conocer, sin ser notificarnos por el Secretario General en 

funciones de Presidente, Marcial Rodríguez Saldaña y Esther Araceli Gómez Ramírez, sólo nos 

dimos cuenta porque estos registraron al C. Lorenzo Sánchez Reyna ante el Instituto Estatal de 

Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero, Representante del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena, y la Comisión Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación. 

En ese orden de ideas, derivado de las facultades con las que cuenta esta Comisión Nacional 

y del análisis realizado al registro interno de los asuntos hechos del conocimiento de este órgano 

jurisdiccional, del contenido del libro de gobierno, mismo que resulta ser prueba plena por ser 

un documento interno de este órgano jurisdiccional y que es del conocimiento de este órgano 

partidista, se desprende que, efectivamente el C. Oliverio Goytia Dorantes acudió ante esta 

Comisión a efecto de hacer valer sus derechos político-electorales, derivado de los recursos 
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reencauzados por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, expedientes radicados ante esta 

Comisión Nacional bajo los números de expedientes CNHJ-GRO-1196/2021 y CNHJ-GRO-

1203/2021, respectivamente. 

 

En ese sentido, resulta inatendibles los argumentos de la parte actora en relación a los 

supuestos actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que, este 

órgano jurisdiccional al resolver los medios de impugnación puesto del conocimiento de esta 

Comisión Nacional en los expedientes CNHJ-GRO-1196/2021 y CNHJ-GRO-1203/2021, se 

pronunció conforme a derecho correspondía. Por lo que, el hoy impugnante, pretende impugnar 

los mismos actos ya atendidos por esta Comisión en los diversos expedientes, los cuales ya 

fueron del conocimiento de este órgano jurisdiccional y notificados a la parte actora, por lo que 

las pretensiones que pretende hacer valer la recurrente no se pueden alcanzar jurídicamente, 

por ser notorio que no se encuentran al amparo del derecho. 

 

En consecuencia, en atención al principio general de derecho que versa nadie puede ser 

juzgado dos veces por los mismos actos, se actualiza de esta forma las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 22 inciso c) y la señalada en el inciso e) fracción I., 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a la letra 

señala:  

 

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

 

c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente entendiéndose 

por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

 

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; 

 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta ilegalidad los 

resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de candidatos 2020-

2021 a regidor de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, dada a conocer, sin ser 

notificarnos por el Secretario General en funciones de Presidente, Marcial Rodríguez Saldaña 

y Esther Araceli Gómez Ramírez, dándose cuenta de que estos registraron al C. Lorenzo 

Sánchez Reyna ante el Instituto Estatal de Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero, 

Representante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y la Comisión Nacional de Elecciones, 

dando fe de los hechos de esta insaculación, también los es que esta Comisión Nacional en los 

expedientes  CNHJ-GRO-1196/2021 y CNHJ-GRO-1203/2021, diversos al presente, tuvo 
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conocimiento de la queja interpuesta por el C. Oliverio Goytia Dorantes, en la que se pretendió 

impugnar los mismos actos mediante la exposición de los mismos conceptos de agravio, y en 

los que se resolvió lo que en derecho correspondía, por lo que esta autoridad no puede darle 

efectos restitutorios a sus propias determinaciones y entrar del conocimiento a un medio de 

impugnación que ya fue atendido y resuelto de conformidad con la normatividad aplicable, 

mucho menos aún entrar de nueva cuenta al estudió de un medio de impugnación que hace del 

conocimiento de esta Comisión Nacional, pues ello significaría restituir las determinaciones 

dictadas por esta Comisión Nacional siendo que las mismas fueron atendidas y resueltas 

conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Por lo que no es dable dar trámite al 

medio de impugnación presentado con fecha 30 de abril de 2021, por el C. Oliverio Goytia 

Dorantes, siendo que este fue atendido en sus términos por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia mediante proveídos de fecha 01 de mayo de 2021. 

 

En razón de lo anteriormente señalado, con fundamento en lo establecido por el artículo 9 

apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda 

vez que, resulta ser notoriamente improcedente de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento interno de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se desecha de 

plano el presente medio de impugnación, numeral que a la letra señala: 

 

“Artículo 9 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

[Énfasis añadido] 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es así que 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. 

Oliverio Goytia Dorantes, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

CUARTO Y QUINTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-BC-

1677/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Oliverio Goytia Dorantes, 

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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-717/2021 

ACTOR: Fernanda Yesenia Zavala Hernández 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Partido Político 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 

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

03 de junio 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 18:00 horas del 02 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-717/2021 

 

ACTOR: Fernanda Yesenia Zavala Hernández 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Partido Político MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la notificación realizada 

por el Tribunal Electoral de Tamaulipas mediante el oficio TEPJF-SGA-OA-101/2021, recibido en original 

en la sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 05 de abril de 2021 con número de folio de 

recepción 003298, del cual se desprende el reencauzamiento realizado por del medio de impugnación 

presentado por la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández de fecha 28 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra del Partido Político MORENA presuntamente mantener cerrado el proceso de 

afiliación al Partido.   

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 05 de abril del año en curso, mediante un escrito de fecha 28 de marzo de 2021, el 

cual se interpone en contra del Partido Político MORENA presuntamente mantener cerrado el proceso 

de afiliación al Partido. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 07 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández, 

teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO 

subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el 

apercibimiento contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar: 

 

1. Aclare y señale la autoridad responsable, ya que dentro de su medio de impugnación 

se señalan que se interpone el mismo en contra del Partido Político MORENA, sin 
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embargo, en la narración realizada solo se hace mención del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en el Estado de Tamaulipas. 

 

2. Aporte los medios necesarios para acreditar el hecho de que solicito su afiliación al 

partido político MORENA y que la misma le fue negada.  

 

 

Sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante 

el cual se subsanarán las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández el presente acuerdo mediante 

la dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados 

de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1366/2021 

 

ACTOR: EDUARDO GARCÍA LARA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. EDUARDO GARCÍA LARA 

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 04 de junio 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 14:00 horas del 04 de junio del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 4 de junio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1366/2021 

 

ACTOR: EDUADO GARCÍA LARA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido en 

la sede nacional del partido político del 27 de abril del 2021, mediante el cual el C. 

EDUARDO GARCIA LARA, en su calidad de aspirante a la Presidencia Municipal 

del Estado de México controvierte diversas irregularidades del proceso interno, para 

la elección de candidatos del ayuntamiento. 

 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 4 de mayo del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 5 de mayo 

de 2021 a las 22:57 horas, otorgándosele un plazo de 72 horas para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que fenecieron el día 8 

de mayo del 2021, a las 22:57 horas,  esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. EDUARDO GARCÍA LARA, mediante el cual 

desahogue en forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de prevención, 

pues únicamente se tiene un correo electrónico que contiene la copia de una 

credencial de protagonista del cambio verdadero sin mediar promoción a través de 

la cual se exhiba formalmente la misma, en consecuencia, se hace efectivo lo 

dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de 

impugnación interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA 19, 21 y 22 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19, 21 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por el C. 

EDUARDO GARCÍA LARA, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. EDUARDO GARCÍA LARA, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JUNIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1799/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 

de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 04 de 

junio 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 18:00 

horas del 04 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1799/2021. 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito inicial de 

queja, relativo al medio de impugnación presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, en la 

oficialía de partes de este instituto político con fecha 10 de abril de 2021, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Nacional Morena, del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Morena, así como a la Comisión Coordinadora 

de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, con fundamento en los artículos 1, 19, 

37-45, 133 inciso a), del Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido político 

nacional morena artículo 54 de los Estatutos del Partido Nacional Morena, de la misma manera 

en lo referente a lo estipulado en las letras s. y w. del artículo 44, 56 de los Estatutos de morena, 

además de los artículos 6, inciso b), 6 bis y 9, y demás relativos de los Estatutos del Partido 

Nacional Morena. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“PRIMERA. Se declare la nulidad y/o revocación de la candidatura de diputación 

local por el principio mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral Número 13, del 

Estado de Michoacán, por el Partido Político Nacional Morena en Michoacán, al 

Candidato Juan Carlos Orihuela Tello… 

 

SEGUNDA. Solicito de la misma manera que se me restituyan en mis derechos 

político-electorales, como una garantía constitucional que tutela nuestra carta 

magna, y que le da vida y forma a la participación política, a la que todos los 
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ciudadanos mexicanos aspiramos de votar y ser votados. 

 

Tercera. Que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y en el artículo 22 último párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me tenga requiriendo el acceso a los 

medios de prueba para la presente queja… 

 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el 

desechamiento del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

RESULTANDOS 

 

 

PRIMERO. Presentación del medio impugnación. En fecha 10 de abril de 2021, el C. Oliverio 

Goytia Dorantes, presentó escrito inicial de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, del Partido Político 

Nacional Morena, del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Morena, así como a la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”,  en contra del proceso de elección de candidato a la Diputación Local por el 

principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, del Estado de 

Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello.  

SEGUNDO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. En fecha 12 de abril de 2021, la C. Elvia Sánchez Jiménez antes, presentó Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la oficialía de partes 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, siendo radicado bajo el número de expediente 

TEEM-SGA-A-952/2021, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, del 

Partido Político Nacional Morena, del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Nacional Morena, así como a la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Michoacán”,  combatiendo el proceso de elección de candidato a la 

Diputación Local por el principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, 

del Estado de Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello. 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. Del acuerdo plenario de escisión. Mediante acuerdo plenario de escisión de 

fecha 20 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó la escisión 

respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez radicado bajo el expediente TEEM-JDC-

086/2021, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se 

tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional conozca de los hechos denunciados bajo 

el enfoque de violencia política en contra de las mujeres. 

CUARTO. Acuerdo de admisión. Mediante acuerdo con fecha 28 de abril de 2021, esta la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del medio de impugnación, 

recibido mediante notificación por oficio número TEEM-SGA-A-1147/2021, por medio del cual 

se notifica el acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez 

Jiménez; el cual fue notificado en la sede nacional de nuestro instituto político con fecha 

veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia 

pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional conozca de los 

hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres.  

Acuerdo de admisión que fue notificado vía correo electrónico señalado por la parte actora para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones, con fecha 28 de abril de 2021.  

QUINTO. Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. Mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez radicado bajo el expediente TEEM-

JDC-086/2021, combatiendo el proceso de elección de candidato a la Diputación Local por el 

principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, del Estado de 

Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello. 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho 

y derecho con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional 
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intrapartidario de MORENA, garante de 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 y de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos 

sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del Estatuto de MORENA 

con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. Del Relgamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d).  

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento 

TERCERO. De la recepción del medio de impugnación. El medio de impugnación motivo del 

presente acuerdo fue promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez, mediante escrito presentado 

ante la oficialía de partes de este instituto político con fecha 10 de abril de 2021, el cual fue 

radicado bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1799/2021. 

CUARTO.  Resolución recaída en el expediente TEEM-JDC-086/2021. Mediante sentencia 

de fecha 26 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano presentado por la C. 

Elvia Sánchez Jiménez radicado bajo el expediente TEEM-JDC-086/2021, a mediante el cual 

se resolvió: 



Página 6/10 

CNHJ/P5-EC 

“PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEEM-JDC-086/2021, TEEM-JDC-

090/2021, al TEEM-JDC-068/2021. 

SEGUNDO. Se desecha el Juicio Ciudadano TEEM-JDC-090/2021, promovido por 

Rafael Ávila Mejía. 

TERCERO. Se declara procedente el salto de instancia en los Juicios Ciudadanos 

TEEM-JDC-068/2021 y TEEM-JDC-086/2021. 

CUARTO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que realice lo 

ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. 

QUINTO. Se conmina a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a que en lo 

sucesivo cumpla en tiempo y forma los requerimientos que se le realizan, atendiendo 

al derecho humano al acceso a la justicia de una forma pronta y expedita, ajustándose 

a los plazos que se le ordenan.” 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Por lo anteriormente señalado, y del estudio 

preliminar realizado al medio de impugnación de conocimiento se actualiza lo establecido en el 

artículo 9 apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, así como lo establecido en el artículo 22 inciso c, y e) fracción I., del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a los razonamientos siguientes:  

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del medio de 

impugnación se desprende que le causa perjuicio el proceso de elección de candidato a la 

Diputación Local por el principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, 

del Estado de Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello. 

En ese orden de ideas, derivado de las facultades con las que cuenta esta Comisión Nacional 

y del análisis realizado al registro interno de los asuntos hechos del conocimiento de este órgano 

jurisdiccional, del contenido del libro de gobierno, mismo que resulta ser prueba plena por ser 

un documento interno de este órgano jurisdiccional y que es del conocimiento de este órgano 

partidista, se desprende que la C. Elvia Sánchez Jiménez presentó Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la oficialía de partes del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, siendo radicado bajo el número de expediente TEEM-JDC-

086/2021, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, del Partido Político 

Nacional Morena, del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Morena, así como a la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”,  combatiendo el proceso de elección de candidato a la Diputación Local por el 
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principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, del Estado de 

Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello. 

En ese sentido, resulta inatendibles los argumentos de la parte actora en relación a los 

supuestos actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que, 

mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez radicado bajo el expediente TEEM-JDC-

086/2021, combatiendo el proceso de elección de candidato a la Diputación Local por el 

principio de mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, del Estado de 

Michoacán, donde se eligió al candidato Juan Carlos Orihuela Tello. Por lo que, la hoy 

impugnante, pretende impugnar los mismos actos ya atendidos por el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán y que resolvió conforme a derecho y notificada a la parte actora, por lo 

que las pretensiones que pretende hacer valer la recurrente no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio que no se encuentran al amparo del derecho. 

En consecuencia, en atención al principio general de derecho que versa nadie puede ser 

juzgado dos veces por los mismos actos, se actualiza de esta forma las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 22 inciso c) y la señalada en el inciso e) fracción I., 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a la letra 

señala:  

 

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

 

c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente entendiéndose 

por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

 

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; 

 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta ilegalidad del 

proceso de elección de candidato a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa de 

Zitácuaro, Distrito Electoral número 13, del Estado de Michoacán, donde se eligió al candidato 

Juan Carlos Orihuela Tello, también los es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

tuvo conocimiento de la queja interpuesta por la C. Elvia Sánchez Jiménez, en la que se 

pretendió impugnar los mismos actos mediante la exposición de los mismos conceptos de 

agravio, y en los que se resolvió lo que en derecho correspondía, por lo que esta autoridad no 

puede darle efectos restitutorios a las determinaciones atendidas por dicha autoridad y entrar 

del conocimiento a un medio de impugnación que ya fue atendido y resuelto de conformidad 

con la normatividad aplicable, mucho menos aún entrar de nueva cuenta al estudió de un medio 
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de impugnación que hace del conocimiento de esta Comisión Nacional, por lo que no es dable 

dar trámite al medio de impugnación presentado con fecha 10 de abril de 2021, por la C. Elvia 

Sánchez Jiménez. 

 

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta 

del medio de impugnación, recibido mediante notificación por oficio número TEEM-SGA-A-

1147/2021, por medio del cual se notifica el acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano presentado por la 

C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede nacional de nuestro instituto político 

con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso 

a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional conozca de 

los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres. 

 

En referido acuerdo plenario de escisión emitido por el Pleno del Tribunal Electoral de 

Michoacán se resolvió lo siguiente:  

 

“En consecuencia, a fin de hacer la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, 

que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es escindir el escrito de demanda, a fin de 

que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, en plenitud 

de atribuciones, en caso de determinarlo procedente y de acuerdo a sus facultades 

conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de 

las mujeres.  

 

Sin que tal determinación implique prejuzgar sobre la presunta comisión y 

responsabilidad imputada a las autoridades responsables, y sin que tampoco el 

presente acuerdo constituya exoneración de alguna posible falta ni de su eventual 

sanción. 

 

En tanto que, este Tribunal seguirá conociendo de las actuaciones reclamadas en la 

demanda relacionadas con el proceso de elección a la candidatura de la diputación 

local por el Distrito 13, de Zitácuaro, Michoacán por la Coalición conformada por los 

partidos Morena y del Trabajo.” 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional de Honestidad entró al estudio del medio de 

impugnación promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez, en los términos señalados por el 

Tribunal que escindió el expediente TEEM-JDC-086/2021, por lo que, mediante acuerdo con 

fecha 28 de abril de 2021, está la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 
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cuenta del medio de impugnación, recibido mediante notificación por oficio número TEEM-SGA-

A-1147/2021, por medio del cual se notifica el acuerdo plenario de escisión emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, 

respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede nacional de 

nuestro instituto político con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva 

la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta 

Comisión Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en 

contra de las mujeres, radicado bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1110/2021. Acuerdo 

de admisión que fue notificado vía correo electrónico señalado por la parte actora para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones, con fecha 28 de abril de 2021.  

 

En razón de lo anteriormente señalado, con fundamento en lo establecido por el artículo 9 

apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda 

vez que, resulta ser notoriamente improcedente de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento interno de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se desecha de 

plano el presente medio de impugnación, numeral que a la letra señala: 

 

“Artículo 9 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

[Énfasis añadido] 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es así que 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. Elvia 

Sánchez Jiménez, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO Y 

QUINTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MICH-

1799/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1846/21 

 

Actor: Francisco Alfredo Macías Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1846/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Francisco Alfredo Macías Sánchez de 2 de abril de 2021 
y recibido vía correo electrónico el día 8 de ese mismo mes y año. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Francisco Alfredo 
Macías Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1846/21 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,  

el C. Francisco Alfredo Macías Sánchez 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 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1854/21 

 

Actor: Francisco Alfredo Macías Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3 

QC 303 

 

 
                                               

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1854/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Francisco Alfredo Macías Sánchez de 16 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Francisco Alfredo 
Macías Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1854/21 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,  

el C. Francisco Alfredo Macías Sánchez 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 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NAY-1848/21 

 

Actor: Armando Rodríguez Rodríguez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAY-1848/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito sin fecha presentado por el C. Armando Rodríguez Rodríguez y recibido vía 
correo electrónico el 26 de abril del año en curso. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Armando Rodríguez 
Rodríguez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NAY-1848/21 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,  

el C. Armando Rodríguez Rodríguez 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 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1847/21 

 

Actor: Edith Granillo Lara 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3 

QC-311 

 

 
                                               

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-1847/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por la C. Edith Granillo Lara de 19 de abril de 2021 y recibido vía 
correo electrónico en misma fecha. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Edith Granillo Lara en 
virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del 
Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-1847/21 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. Edith Granillo Lara 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. 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JUNIO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1796/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 

de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 09 de 

junio 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 18:00 

horas del 09 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de junio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1796/2021 

  

ACTOR: GABRIELA BAUTISTA ENRÍQUEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por la C. Gabriela Bautista Enríquez, de fecha 19 de abril del 2021, mismo que 

fue recibida vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de abril de 2021, el cual 

se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que se 

instrumente las medidas necesarias para obligar a quienes son los responsables de acatar cada 

una de las Bases de la Convocatoria y en especial, a los Integrantes del órgano colegiado de 

elecciones de este instituto político para que a la brevedad recompongan los caminos y procesos 

que se habrán de seguir para garantizar un proceso limpio, transparente y apegado a la ley, a los 

principios  y a nuestra normatividad interna, incluyendo la respectiva convocatoria. 

 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

la C. Gabriel Bautista Enríquez, de fecha 19 de abril de 2021, misma que fue recibida vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de abril de 2021, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a efecto de que se instrumente las medidas 

necesarias para obligar a quienes son los responsables de acatar cada una de las Bases de la 

Convocatoria y en especial, a los Integrantes del órgano colegiado de elecciones de este instituto 

político para que a la brevedad recompongan los caminos y procesos que se habrán de seguir para 

garantizar un proceso limpio, transparente y apegado a la ley, a los principios  y a nuestra 

normatividad interna, incluyendo la respectiva convocatoria. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y f), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 03 de junio de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 03 de junio 

de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Gabriela Bautista Enríquez, teniendo un 

plazo de doce (12) horas contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro 

del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 
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hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como aspirante a la candidatura correspondiente por MORENA, 

aclarar su escrito de queja, específicamente lo señalado en el hecho marcado con el numeral 

CUARTO, toda vez que, de la lectura del mismo se desprende que realizó su registro para participar 

como aspirante a la candidatura de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez y en el 

proemio de su escrito inicial comparece en su carácter de aspirante a la precandidatura de la 

Regiduría del Cabildo del Municipio de Chalco, Estado de México, así como, precisar de forma clara 

y expresa cuales son las pretensiones que pretende alcanzar al presentar el recurso de queja ante 

esta Comisión, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para 

el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad 

con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se 

desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos 

con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada por la C. Gabriela Bautista Enríquez. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la C. Gabriela Bautista Enríquez, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1925/2021 

 

ACTOR: ANITA SALINAS NAVA  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1925/2021. 

 

ACTORA: ANITA SALINAS NAVA 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por la C. ANITA SALINAS NAVA, vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de marzo de 

2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a 

la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por la C. ANITA SALINAS NAVA, no cumple 

con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con la firma 

autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 
Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 



 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el recurso de queja instaurado por la C. ANITA SALINAS 

NAVA, en virtud de lo expuesto en el considerando único del presente 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-COAH-1925/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, la C. ANITA SALINA NAVA 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1926/2021 

 

ACTOR: ARMANDO GONZÁLEZ TAPIA  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1926/2021. 

 

ACTOR: ARMANDO GONZÁLEZ TAPIA 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por el C. ARMANDO GONZÁLEZ TAPIA, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el C. ARMANDO GONZÁLEZ TAPIA, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el recurso de queja instaurado por el C. ARMANDO GONZÁLEZ 

TAPIA, en virtud de lo expuesto en el considerando único del presente 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-COAH-1926/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. ARMANDO 

GONZÁLEZ TAPIA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1924/2021 

 

ACTOR: JESÚS GARCÍA MORALES  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1924/2021. 

 

ACTOR: JESÚS GARCÍA MORALES 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

recurso de queja prestando por el C. JESÚS GARCÍA MORALES, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de 

marzo de 2021, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En su escrito de queja el actor señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja   

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso promovido por el C. JESÚS GRACÍA MORALES, no 

cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, no cuenta con 

la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 



 

 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se 

actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el recurso de queja instaurado por el C. JESÚS GRACÍA 

MORALES, en virtud de lo expuesto en el considerando único del presente 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-SON-1924/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. JESÚS GRACÍA 

MORALES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 

 
 

Ciudad De México, A 14 de junio De 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1768/2021 
                                                         
ACTORES: PABLO SALAZAR VICENTELLO   

DEMANDADO: JOSE JUAN ESPINOZA TORRES 

 
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 14 de junio  del año en curos, 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 14 de junio  del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1768/2021 
 
ACTOR: PABLO SALAZAR VICENTELLO   
 
DEMANDADO: JOSE JUAN ESPINOZA 
TORRES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

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

de prevención dictado el 01 de junio del año en curso en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. PABLO SALAZAR VICENTELLO, para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

PABLO SALAZAR VICENTELLO, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de TRES DÍAS hábiles contados a 

partir de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso 

de queja interpuesto. 
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Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró 

respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de TRES DÍAS hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ y al no existir 

una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. PABLO SALAZAR 

VICENTELLO   

 

II. Agréguese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-PUE-1768/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. PABLO SALAZAR 

VICENTELLO , para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 

señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1953/2021 

 

ACTOR: LORENZO LUNA VILLALOBOS 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de junio 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 16:00 horas del 14 de junio del 2021. 

 

                
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

       Secretaria de la Ponencia 4 de la  

          CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 14 de junio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-BC-1953/2021 
 

        Actor: Lorenzo Luna Villalobos  
 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Lorenzo Luna Villalobos sin fecha y recibido vía correo 
electrónico el 15 de abril 2021. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 
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Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Lorenzo 

Luna Villalobos, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-BC-1953/2021 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,  

al C. Lorenzo Luna Villalobos para los efectos estatutarios y legales a 
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los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 

tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre 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 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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1954/2021 

 

ACTOR: JUAN ANTONIO OCHOA GARCÍA 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de junio 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 16:00 horas del 14 de junio del 2021. 

 

                
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

  CNHJ-MORENA  
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  Ciudad de México, 14 de junio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-MICH-1954/2021 
 

        Actor: Juan Antonio Ochoa García  
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Juan Antonio Ochoa García de 17 de abril 2021 y 
recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 
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Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 
Aunado a lo anterior, la firma estampada en el medio de impugnación, así 
como el nombre de quien lo firma es de una persona distinta al promovente 
de la queja. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Juan 

Antonio Ochoa García, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-1954/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

al C. Juan Antonio Ochoa García para los efectos estatutarios y legales 

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

para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a 

la dirección de correo electrónico que obre 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 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-671/2021 

 

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL DE ITA CARO 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de junio 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 16:00 horas del 14 de junio del 2021. 

 

                
           MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

       Secretaria de la Ponencia 4 de la  

          CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 14 de junio de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Actor: Miguel Ángel de Ita Caro  
 
Expediente: CNHJ-PUE-671/2021 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 05 de abril del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió al C. Miguel Ángel de Ita Caro para que 
subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de abril de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene al promovente del recurso de queja, el  

C. MIGUEL ÁNGEL DE ITA CARO, de fecha 01 de abril del 

2021. 

 
(…). 
 

III. Se otorga un plazo de 72 HORAS (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 
acuerdo de prevención emitido el 05 de abril del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
  

(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Miguel 

Ángel de Ita Caro, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-PUE-671/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Miguel Ángel de Ita Caro para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre 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 
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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 

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 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 14 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1651/2021 

ACTOR: TEODORA  HERNÁNDEZ 

CARDONA. 

 

ACUSADO: MARIO ALBERTO  LÓPEZ  

HERNÁNDEZ 

 

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (14) de junio 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 18:30 horas del  

(14) de junio  del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, a 14 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1651/2021 

 

ACTOR: TEODORA  HERNÁNDEZ 

CARDONA. 

 

ACUSADO: MARIO ALBERTO  LÓPEZ  

HERNÁNDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
promovido por el C. TEODORA HERNÁNDEZ CARDONA, el cual fue recibido en original, 
en la sede nacional de nuestro instituto político el día 28 de abril de 2021, con número de 
folio de recepción 006279, en contra del C. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ por 
presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 

RESULTANDO  

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C.TEODORA HERNÁNDEZ CARDONA, recibido en original, en la sede 

nacional de nuestro instituto político el día 28 de abril de 2021, con número de folio de 

recepción 006279, en contra del C. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  por  

presuntas  faltas  a los  principios  y estatutos de MORENA. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 24 de mayo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C.TEODORA HERNÁNDEZ 

CARDONA , teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia de cualquier documento que lo acreditare como militante de 

MORENA, junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los hechos en lo que 

fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así como los agravios 

causados a su persona ,el actor no aporto dirección de correo ni señalo  un  domicilio de la 

o el acusado, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación 

del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el 

acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de 

marzo del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese  a la C.TEODORA HERNÁNDEZ CARDONA el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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 14 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-446/2021 

ACTOR: BORIS  GONZÁLEZ  CEJA  

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  

NACIONAL  DE ELECCIONES. 

 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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (14) de junio 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 18:30 horas del  

(14) de junio  del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, a 14 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-446/2021 

 

ACTOR: BORIS  GONZALEZ  CEJA  

 

ACUSADO: MARINA  SOSA  OLMEDA  

 

ACUSADO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

promovido por la C. BORIS GONZÁLEZ CEJA  mismo que fue recibido el día 21 de marzo  

del presente año , por vía correo electrónico de este órgano  jurisdiccional  , el cual  se 

interpone  en contra  de la C. MARIANA SOSA OLMEDA por presuntas faltas a los 

principios  y estatutos  de MORENA . 

RESULTANDO  

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. BORIS GONZÁLEZ CEJA, mismo que fue recibido el día 21 de marzo 

del presente año ,por vía de correo electrónico  de este órgano jurisdiccional, cual se 

interpone en  contra de la C. MARIANA SOSA OLMEDO por  presuntas  faltas  a los  

principios  y estatutos de MORENA. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 26 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C. BORIS GONZÁLEZ CEJA, 

teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le notificó dicho 
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Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia de cualquier documento que lo acreditare como militante de 

MORENA, junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los hechos en lo que 

fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así como los agravios 

causados a su persona ,el actor no aporto dirección de correo ni señalo  un  domicilio de la 

o el acusado, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación 

del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el 

acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de 

marzo del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese  a la C. BORIS GONZÁLEZ CEJA  el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 



5 
CNHJ-P5 -AL 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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 17 DE JUNIO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-676/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 

de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 17 de 

junio 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 18:00 

horas del 17 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de junio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-676/2021 

  

ACTOR: HIGINIO PEDRAZA HERNÁNDEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por la C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo del 2021, mismo que 

fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el cual 

se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento en los 

artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

25, inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

el C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo de 2021, misma que fue recibida vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en 

contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento en los artículos 17, 35 

fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 

3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 

21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 25, inciso a), 

f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y f), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 06 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 06 de abril de 

2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Higinio Pedraza Hernández, teniendo un 

plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del momento en que se realizó la notificación 

del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro 

del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 
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hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como aspirante a la candidatura correspondiente por MORENA, 

aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara, cuál es el acto que impugna 

mediante la interposición del recurso de queja, toda vez que de su escrito inicial se desprende como 

acto a combatir “la indebida y arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones”, pero no se precisa de forma clara el acto en el que 

funda la indebida y arbitraria aplicación del acuerdo en mención, así como, precisar de forma clara 

y expresa cuales son las pretensiones que pretende alcanzar al presentar el recurso de queja ante 

esta Comisión, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para 

el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad 

con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se 

desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos 

con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada por el C. Higinio Pedraza Hernández. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese al C. Higinio Pedraza Hernández, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-861/21 

 

Actor: José Luis Sánchez Mora  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-GTO-861/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 15 de abril del presente año en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. José Luis Sánchez Mora para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 3 de abril de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el escrito presentado por el C. José Luis Sánchez Mora 
de 3 de abril de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 (setenta y dos) horas otorgado al 

actor mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de abril del año en curso,  



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P3 

 

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José Luis 

Sánchez Mora en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GTO-861/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. José Luis Sánchez Mora para los efectos estatutarios y legales a 

los 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 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-680/21 

 

Actor: Ricardo Iván Galíndez Díaz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitida por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 de junio del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-GRO-680/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 5 de abril de 2021 en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Ricardo Iván Galíndez Díaz para que subsanara 

los defectos de su escrito inicial de queja de 25 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el escrito presentado por el C. Ricardo Iván Galíndez 
Díaz de 25 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 (setenta y dos) horas otorgado al 

actor mediante acuerdo de prevención emitido el 5 de abril del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien se recibió correo electrónico por parte del actor en 

fecha 8 de abril de 2021 mismo que contenía un archivo en formato Word, el mismo 

no poseía firma de quien lo suscribía, por lo que no puede tenerse como 

válido, además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un 

conjunto de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza 

sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma 

es dar autenticidad al escrito, identificar al autor o suscriptor del documento y 

vincularlo con su contenido. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Ricardo Iván 

Galíndez Díaz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GRO-680/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Ricardo Iván Galíndez Díaz para los efectos estatutarios y legales 

a los 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 
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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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-BC-013/2021 
 
ACTOR: Jesús Gámez Cabrera y otros 
 
ACUSADO: Fernando Serrano García. 

 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
28 de junio 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 12:30 horas del 28 de junio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



2 
CNHJ/P5-GA 

 
 

  Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2021  

  

  ACTOR: Jesús Gámez Cabrera y otros  

  

ACUSADO: Fernando Serrano García  

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 
presentado por los CC. Jesús Gámez Cabrera, Ma. Catalina Rodríguez Espinoza, Ma. Isabel 
Díaz Román y Edwin Fernando Llanos Ramírez, recibido vía correo electrónico de esta Comisión 
el día 08 de diciembre del año 2020, el cual se interpone en contra del C. Fernando Serrano García, 
por presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 
 
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por 
los CC. Jesús Gámez Cabrera, Ma. Catalina Rodríguez Espinoza, Ma. Isabel Díaz Román y 
Edwin Fernando Llanos Ramírez, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 08 de 
diciembre del año 2020, el cual se interpone en contra del C. Fernando Serrano García, por 
presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 
 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra 
de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. Del cumplimiento al requerimiento. Se solicito remitir a esta Comisión una dirección 
de correo postal, completa o en su caso una dirección cierta de correo electrónico por medio de la 
cual estar en posibilidades de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento y notificación del C. 
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FERNANDO SERRANO GARCÍA, en su calidad de parte acusada, lo anterio para evitar futuras 
nulidades dentro del procedimiento y no vulnerar el derecho debida defensa de la parte acusada., 
con el objetivo de evitar dilaciones y garantizar una justicia pronta y expedita, esta Comisión 
Nacional estableció un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación, en los 
términos ya establecidos, situación que no aconteció hasta el momento del presente acuerdo.  
 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista. 
 
 
 

     CONSIDERA 
 
 
 
PRIMERO. 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. La parte actora no desahogo el requerimiento realizado por esta Comisión dentro del 
acuerdo de fecha de 21 de junio de 2021, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado 
en dicho acuerdo en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar el presente 
requerimiento  en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 
requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 
artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 
ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 
omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 
recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 

    
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 
 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 21 párrafo 

primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

BC-013/2021 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 a los CC. Jesús Gámez Cabrera, Ma. Catalina Rodríguez Espinoza, 

Ma. Isabel Díaz Román y Edwin Fernando Llanos Ramírez, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 
IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Ciudad de México, 30 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO   
 
Expediente: CNHJ-HGO-2001/2021 
 
ACTOR: SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PEREZ   

DEMANDADO: FRANCISCO PATIÑO CARDONA 

 
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 

30 de junio  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 13:00 horas del 30 de junio  del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 30 de junio de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO   
 
Expediente: CNHJ-HGO-2001/2021 
 
Actor: SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PEREZ   
 
Demandado: FRANCISCO PATIÑO CARDONA 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de prevención 

dictado el 22 de junio del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió a la C. SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PEREZ, para que subsanara los defectos de su escrito 

inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. SANDRA ALICIA 

ORDOÑEZ PEREZ, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 

Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término 

concedido y con las formalidades indicadas, se desechará de plano como 

recurso de queja interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 
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el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte actora mediante 

acuerdo de prevención emitido el 22 de junio del año en curso, no fueron subsanadas las 

deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo 

tercero del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no 

haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. SANDRA ALICIA 

ORDOÑEZ PEREZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-HGO-2001/2021 en los términos expuestos. 

 

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

 a los CC. SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PEREZ para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JULIO 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-BC-1909/2021 
 
ACTOR: Martin Gerardo Murrieta Romero 
 
ACUSADO: Rafael Figuera Sánchez 

 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
01 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 13:00 horas del 01 de julio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 01 de julio de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1909/2021  

  

 ACTOR: Martin Gerardo Murrieta Romero 
 

  ACUSADO: Rafael Figuera Sánchez 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción de un 
recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria en fecha 08 de junio de 
2021, presentado por el C. Martin Gerardo Murrieta Romero mediante un escrito de fecha 08 de junio 
de 2021, el cual se interpone en contra del C. Rafael Figueroa Sánchez, en su calidad de Presidente 
del Consejo Estatal de Morena en Baja California, por presuntas violaciones a la normatividad interna 
de MORENA.  

 
 
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el 
C. Martin Gerardo Murrieta Romero mediante un escrito de fecha 08 de junio de 2021, el cual se 
interpone en contra del C. Rafael Figueroa Sánchez, en su calidad de Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Baja California, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA.  
 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra 
de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. Del cumplimiento al requerimiento. Se solicito remitir a esta Comisión cualquier 

documento con el que se acredite su personalidad como militante de MORENA o en su caso cualquier 

documento con el que se acredite su interés jurídico en el presente asunto, esta Comisión Nacional 



3 
CNHJ/P5-GA 

estableció un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación, en los términos ya 

establecidos, situación que no aconteció hasta el momento del presente acuerdo.  

 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista. 
 
 

     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. 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. La parte actora no desahogo el requerimiento realizado por esta Comisión dentro del 
acuerdo de fecha de 09 de junio de 2021, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado 
en dicho acuerdo en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar el presente 
requerimiento  en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 
requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 
artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 
ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 
omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 
recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 

    
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 
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SEGUNDO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 21 párrafo 

primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

BC-1909/2021 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 al C. Martin Gerardo Murrieta Romero, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 
IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021. 

 

ACTOR: CÉCILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 2 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 2 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021 

 

ACTORA: CECILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

DENUNCIADO: FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 22 de diciembre del 2020, presentado por la C. 

CECILIA MANUEL JOAQUÍN, en su puesta calidad de militante de MORENA, 

presenta recurso de queja en contra del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 

militante de Morena y otrora aspirante a una candidatura, por supuestamente 

cometer violencia en contra de las mujeres. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 24 de junio del 2021, se emitió 

acuerdo de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 24 de 

junio de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que fenecieron el día 29 

de junio del 2021, sin contar los días 26 y 27 del mismo mes y año por ser sábado 

y domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. CECILIA MANUEL JOAQUÍN, mediante el cual 

desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de 

prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. CECILIA 

MANUEL JOAQUÍN, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. CECILIA MANUEL JOAQUÍN, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a 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, 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS 

Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 

julio de 2021, 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 17:00 horas del día 05 de julio de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 

CASAS Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 03 de mayo de 2021, por medio del cual los CC. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO GARCÍA 

presentan queja en contra del C. JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ, por 

supuestas conductas contrarias a la normativa interna de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 24 de junio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 25 de junio de 2021, otorgándosele un plazo de 03 días 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, 

mismas que fenecieron el día 30 de junio de 2021, esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento ordinario sancionador, con fundamento en el artículo 

28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, los términos 

se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre de los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO 

YEVERINO GARCÍA, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por el 

penúltimo párrafo del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el recurso 

de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO GARCÍA, 

en virtud del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO 

YEVERINO GARCÍA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
2 En adelante Reglamento. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ciudad De México, A 07 de julio De 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2005/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 
 

 
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 07 de julio  del año en curos, 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 07 de julio  del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2005/2021 
 
ACTOR: JORGE MARTINEZ SANTIAGO   
 
DEMANDADO: SAYMI ADRIANA PINEDA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

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

de prevención dictado el 24 de junio del año en curso en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. JORGE MARTINEZ SANTIAGO, para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

JORGE MARTINEZ SANTIAGO, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de TRES DÍAS hábiles contados a 

partir de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso 

de queja interpuesto. 
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Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró 

respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de TRES DÍAS hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 24 de junio del año en curso, el 

mismo día se recibió acuse de re recibo por parte del actor, sin embargo  no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De 

acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ y al no existir 

una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 
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CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. JORGE MARTINEZ 

SANTIAGO   

 

II. Agréguese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-OAX-2005/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JORGE MARTINEZ 

SANTIAGO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 

señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-ZAC-387/2021 

ACTOR: Mariel Angélica García Hernández  

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité Ejecutivo 

Nacional y 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 

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

09 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 15:30 horas del 09 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-387/2021 

 

ACTOR: Mariel Angélica García Hernández 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Mariel Angélica García Hernández, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por la C. Mariel Angélica García Hernández recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 19 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Mariel Angélica García Hernández, teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 
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en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Mariel Angélica García Hernández el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-NL-363/2021 

ACTORA: CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA 

                                                                 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de julio del año en curso dentro del 

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 18:00 horas del 

09 de julio del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-363/2021 

 

ACTORA: CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ  

PADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

reencauzamiento emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey 

Nuevo León, mediante oficio No. TEE-473/2021, EXP No. JDC-079/2021 respecto de un 

escrito  presentado por la C.CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA, de fecha 08 de 

marzo del 2021, mismo que fue recibido por esta Comisión a través de la oficialía de partes 

de la Sede Nacional de Nuestro Partido, con el número de folio 001637 en fecha 12 de 

marzo de 2021, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por presuntos actos contrarios a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser 

sancionables. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C.CONCEPCIÓN  LIZBETH TAMEZ PADILLA , presentado vía 

reencauzamiento emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey 

Nuevo León, mediante oficio No. TEE-473/2021, EXP No. JDC-079/2021 de fecha 8 de 

marzo 2021, en contra de la COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la 

normatividad de Morena. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 18 de Marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” L 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase como militante y  que 

señalara de forma clara y precisa sus pretensiones respecto a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito 

en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 
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prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C.CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA el 

presente acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada 

por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 
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órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2050/2021 

 

ACTORA: MIGUELINA REYES GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: GILBERTO HERRERA SOLÓRZANO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 14 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 20:00 horas del 14 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2050/2021 

 

ACTORA: MIGUELINA REYES GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: GILBERTO HERRERA 

SOLÓRZANO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 9 de junio del 2021, presentado por la C. MIGUELINA 

REYES SOLÓRZANO, en su puesta calidad de militante de MORENA, presenta 

recurso de queja en contra del C. GILBERTO HERRERA SOLÓRZANO,  quien en 

su calidad de responsable de la promoción y defensa del voto en Baja California, 

supuestamente ha incurrido en conductas que podrían constituir una infracción a la 

normatividad del partido. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 02 de julio del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 
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siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 2 de julio 

de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismos que fenecieron el día 7 

de julio del 2021, sin contar los días 3 y 4 del mismo mes y año por ser sábado y 

domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, mediante el cual 

desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de 

prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. 

MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, en virtud del considerando TERCERO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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, 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2051/2021 

 

ACTORA: MÓNICA LILIANA RÁNGEL MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 14 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 20:00 horas del 14 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2051/2021 

 

ACTORA: MÓNICA LILIANA RÁNGEL 

MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 22 de marzo del 2021, presentado por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en su calidad de militante de MORENA, mediante 

el cual promueve recurso de queja en contra de la C. MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA, quien en su calidad de militante de Morena, 

supuestamente ha incurrido en conductas que podrían constituir una infracción a la 

normatividad del partido. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 02 de julio del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 



Página 2/3 
CNHJ/P1/EF 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 2 de julio 

de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismos que fenecieron el día 7 

de julio del 2021, sin contar los días 3 y 4 del mismo mes y año por ser sábado y 

domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, mediante 

el cual desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo 

de prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en virtud del considerando TERCERO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 
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 16 de julio  del año en curos, 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 13:00 horas del 16 de julio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 16 de julio de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 

 
ACTORA: MÓNICA LILIANA RANGEL 
MARTÍNEZ 

 
DEMANDADA: FRANCISCA RESÉNDIZ 

LARA 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

de prevención dictado el 25 de junio del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. MÓNICA LILIANA RANGEL 

MARTÍNEZ, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. MÓNICA 
LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, mismo que fue presentado vía correo 

electrónico de esta Comisión. 
 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 
desechará de plano como recurso de queja interpuesto.”. 
 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se 

encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el 



 

desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 
CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de junio del año en curso, 

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento…” 

 

 … La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 
ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-

2017/2021, en los términos expuestos. 



 

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

la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
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 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

  

ACTOR: MARÍA ARISBETH GARCÍA MOJARAS. 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. MARIA ARISBETH GARCÍA MONJARÁS, presentado ante esta Comisión 

vía correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. María Arisbeth García Monjaras, misma que fue recibida vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 



3 
CNHJ/P5-DE 

como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 22 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 22 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. María Arisbeth García Mojaras 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
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el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 22 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por la C. María Arisbeth García Mojaras.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. María Arisbeth García Mojaras, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

  

ACTOR: AARON JAVIER ORTEGA MINOR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: EMILIO ULLOA PÉREZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, 

por presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal 

indebida, así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de 

resultar ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía correo 

electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, por 

presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal indebida, 

así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de resultar 

ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 
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acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 05 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 05 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Aaron Javier Ortega Minor teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 



4 
CNHJ/P5-DE 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 05 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Aaron Javier Ortega Minor.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Aaron Javier Ortega Minor, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

  

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTAN. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 16 de diciembre de 2020, en contra de los CC. GLADYS CELENE 

CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZALEZ DURÁN y BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 

BARRAGAN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de sus actividades como 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, omisiones que, de resultar 

ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Fernando Arteaga Gaytan, misma que fue recibida vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 16 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de los CC. 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZÁLEZ DURÁN y BLANCA 

LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de 

sus actividades como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, 

omisiones que, de resultar ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y 

Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 

como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 09 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 09 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Fernando Arteaga Gaytan teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 09 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Fernando Arteaga Gaytan.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Fernando Arteaga Gaytan, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio del presente año, 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 18:00 horas del 21 
de julio del 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

  

ACTOR: YORLINY AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y LA COMISIÓN 

COORDINADORA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN MICHOACÁN” 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
04 de abril de 2021, por la C. Yorliny Avilés Núñez, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por la C. Yorliny Avilés Núñez, en fecha 04 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 21 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Yorliny Avilés Núñez, teniendo un 

plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 21 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. Yorliny Avilés Núñez, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MIC-333/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-333/2021 

  

ACTOR: VICENTE GUERRERO TORRES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, respecto de un escrito de presentado por el C. VICENTE 

GUERRERO TORRES, de fecha 08 de marzo del 2021, mismo que fue recibido ante esta 

Comisión junto con el citado oficio a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 

nuestro partido en fecha 11 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del C. RAÚL 

MORON OROZCO, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos básicos y 

Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser sancionables. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Vicente Guerrero Torres, y hecha del conocimiento mediante el reencauzamiento 

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, mismo que fue recibido ante a la Oficialía de Partes de este Instituto 

Político, el cual se interpone en contra del C. RAÚL MORON OROZCO, por presuntas acciones 

contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, 

podrían ser sancionables. 

 



3 
CNHJ/P5-DE 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b), d), 

e) y g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Vicente Guerrero Torres, teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió desahogar la prevención ordenada mediante proveído de fecha 15 de 

marzo de 2021, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de 

conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a 

salvo sus derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por el C. Vicente Guerrero Torres. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Vicente Guerrero Torres, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

  

ACTOR: BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado ante la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, con el número de 

folio 001659, de fecha 11 de marzo del 2021, mismo que fue recibido el 12 de marzo de 2021, 

por la C. BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR, el cual se interpone en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por presuntas irregularidades 

realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de Tlayacapan, Morelos. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, de fecha 11 de marzo de 2021, misma que fue 

recibida vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 12 de marzo de 2021, el cual 

se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntas 

irregularidades realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de 

Tlayacapan, Morelos. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 
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sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 17 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 17 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
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la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como aspirante a la candidatura correspondiente 

por MORENA, aclarar su escrito de queja anexando los documentos necesarios para acreditar 

se manera fehaciente su personalidad con respecto al partido político Morena, así como su 

interés en el acto, y solicitándole anexar a su escrito establezca un apartado de pruebas donde 

se relacione a cada una con los hechos descritos en el mismo para tener una mayor claridad 

en cuanto a sus pretensiones y con el objeto de reforzar su dicho, sin embargo, a la fecha en 

que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran 

las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 
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tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



1 
CNHJ/P5-YM 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio del presente año, 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 18:00 horas del 21 
de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

  

ACTOR: ALFREDO JIMÉNEZ BALTAZAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

AMBOS DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
12 de abril de 2021, por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante 
el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, en fecha 12 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por 
presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante el desarrollo del 
proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 30 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Alfredo Jiménez Baltazar, teniendo 

un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 30 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. Alfredo Jiménez Baltazar, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2104/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEH-JDC-120/2021 
 
ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
DEMANDADO:SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS 
CABALLERO, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el 
Estado de Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Hidalgo, respectivamente 

 

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 30 de julio, 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 16:00 

horas del 30 de julio del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de julio del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2104/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEH-JDC-120/2021 
 
ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
DEMANDADO: SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS 
CABALLERO, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el 
Estado de Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Hidalgo, respectivamente 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

Acuerdo  Plenario de Reencauzamiento de fecha 22 de julio del 2021 emitido por el 

Tribunal  Electoral del Estado de Hidalgo, recibido vía correo postal al domicilio oficial 

de  este órgano partidario en fecha 23 de julio, por el cual se reencauza a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de impugnación interpuesto 

por el C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en el cual se interpone queja     en 

contra de la SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS CABALLERO, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el Estado de 

Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, 

respectivamente; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 26 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 



correo electrónico a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 
 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia. 

2. Proporcionar domicilio o correo electrónico donde los demandados 

puedan ser emplazados 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de 

la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas 

las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección 

de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa 

Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


PRIMERO. Que el recurso de queja del C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
presentado vía correo postal a la dirección oficial de este órgano partidario, en fecha 
23 de julio no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en 
los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 
del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su 
sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 



e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 
se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
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. 
 
(…).” 

 



Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. JOSE PEDRO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ en cual desahogue la prevención realizada; en 

consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer 

párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente,fue del 26 de 

julio a las 15:36 horas al 27 de julio a las 15:36 horas. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. JOSE PEDRO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. JOSE 

PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 



III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. JOSE PEDRO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, 06 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2123/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González  

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 

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

06 de agosto 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 15:00 horas del 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2123/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

 

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

03 de agosto del presente año, promovido por la C. Elizabeth Reyes Toral, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de agosto del presente año, el cual se 

interpone en contra del C. José Luis Arcos González, por presuntamente contravenir a lo 

dispuesto por el artículo 53 inciso g del Estatuto de MORENA. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 

por la C. Elizabeth Reyes Toral, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el 

día 04 de agosto del presente año, el cual se interpone en contra del Consejo Nacional, 

Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por 

presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. 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 por supuestas 
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infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los 
militantes de este partido político. 
 
TERCERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral1 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 recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 

CUARTO. Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no 

cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 

mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: 

 

 
1 En adelante INE. 
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… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 

carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 

para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 

qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 

correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 

para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE 

INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 

ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 

AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 

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

los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 

ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 

de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 

de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 

ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 

a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
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legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 

considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 

que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 

jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 

modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 

imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 

avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 

presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 

establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 

se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 

procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 

el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 

debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 

jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta 

de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en 

la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 

de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 

el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-VER-2123/2021 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. 

 

TERCERO. Notifíquese a la C. Elizabeth Reyes Toral, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-296/2021 

 

ACTORA: PATRICIA LEÓN LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: BLANCA GUADALUPE LISSETTE 

UC MARTÍNEZ Y OTROS 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

agosto de 2021, 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 15:00 horas del día 09 de agosto de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de agosto 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-296/2021 

 

ACTORA: PATRICIA LEÓN LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: BLANCA GUADALUPE 

LISSETTE UC MARTÍNEZ Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 05 de enero del 2021, mediante el cual la C. PATRICIA LEÓN 

LÓPEZ, en su calidad de Secretaria General de Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Campeche, presenta queja en contra de los CC. BLANCA 

GUADALUPE LISSETTE UC MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE UCAN YAM, 

MILDRED JESUS CAN HERNÁNDEZ y MARÍA DEL CARMEN MOLINA CHABLE, 

por diversos hechos que podrían constituir violencia política contra la mujer en razón 

de género2. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante VPMG. 
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Que el Acuerdo de prevención de fecha 20 de julio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 21 de julio de 2021, otorgándosele un plazo de 03 días 

hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, 

mismas que fenecieron el día 26 de julio de 2021, esto en razón de que por tratarse 

de un procedimiento ordinario sancionador, con fundamento en el artículo 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, los términos se 

computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los días a 

excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre de la C. PATRICIA LEÓN LÓPEZ, en consecuencia, se hace efectivo lo 

dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 21 del Reglamento, y se desecha 

de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. PATRICIA 

LEÓN LÓPEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
3 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. PATRICIA LEÓN LÓPEZ, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-107/2021 

 

ACTOR: JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO 

  DEMANDADO: JORGE LUIS AGUILAR GARCÍA 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 el desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de agosto del año en 

curos, 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 16:00 horas del 11 de agosto del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-CHIS-107/2021 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 03 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. José Domingo Meneses Velasco 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 21 de enero 

de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 21 de enero de 2021,  
presentado por el C. José Domingo Meneses Velasco en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 días hábiles otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 03 de febrero del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
  

(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 
 

Lo anterior toda vez que, si bien se recibió vía correo electrónico respuesta por parte 

del actor en fecha 08 de febrero de 2021 mismo que contenía documentación 

diversa, de la extracción del contenido de este se tiene que no fue remitido el 

desahogo de lo requerido, esto es, el actor no indicó de manera completa los datos 

de contacto idóneos de los presuntos responsables aunando a que, no perfeccionó 

el ofrecimiento de las pruebas aportadas toda vez que liga que remite para ver el 

contenido de uno de los videos donde presuntamente se está cometiendo la falta 

estatuaria no fue encontrado en la red y el otro no fue remitido.  

 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José 

Domingo Meneses Velasco, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CHIS-107/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. José Domingo Meneses Velasco para los efectos estatutarios y 

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

que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
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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 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2135/21 

 

Actor: Rocío Citlali Hernández Albíter 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Irma Rodríguez Albarrán 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de agosto del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de 

la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/AGO/2021 
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                                               Ciudad de México, 13 de agosto de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2135/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por la C. Rocío Citlali Hernández Albíter de 28 de julio de 2021 
y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha.  

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Rocío Citlali 

Hernández Albíter en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2135/21 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. Rocío Citlali Hernández Albíter 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 
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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 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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2109/2021 

 

ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

DENUNCIADA: SANDRA ORDOÑEZ Y OTRO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de agosto 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 9:00 

horas del 17 de agosto del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2109/2021 

 

ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: SANDRA ORDOÑEZ Y OTRO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 14 de julio de 2021, esta Comisión Nacional recibió en la 

sede nacional escrito por medio del cual el C.  JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, en su calidad de militante de MORENA y Consejero Estatal de Hidalgo, 

presenta queja en contra de los CC.SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRES 

CABALLERO CERÓN por supuestas violaciones a la normativa Estatutaria de 

MORENA. 
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SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 27 de julio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 27 de julio de 2021, otorgándosele un plazo de 3 días 

hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, 

mismos que fenecieron el día 30 de julio de 2021, esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en el artículo 

28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los términos 

se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los 

días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en consecuencia, se hace 

efectivo lo dispuesto por el párrafo penúltimo  del artículo 21 del Reglamento, y se 

desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ 

PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 16 de agosto 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 18:00 horas del 16 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021. 

 

ACTOR: TIMOTEO LÓPEZ PÉREZ Y OTRO. 

 

ACUSADOS: QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA 

ASIGNACIÓN DEL C. FRANCISCO BERGANZA ESCORZA, 

COMO COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito 

signado por los CC. Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, en su carácter de 

candidatos propietario y suplente, respectivamente, a diputado local al Congreso del Estado de 

Hidalgo, por el principio de representación proporcional, presentado con fecha 09 de agosto de 

2021, por medio del cual interponen formal recurso de queja en contra de quienes resulten 

responsables de la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, como coordinador de la 

bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de Hidalgo, al aducir la violación 

de los documentos básicos de este instituto político. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como pretensiones a combatir: 

 

“… se entre al fondo del asunto, se declaren operantes los agravios que se hacen 

valer y por lo tanto se anule dicha asignación de coordinador de la bancada de 

Morena.” 

 

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; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 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: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

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

de la queja interpuesta por los CC. Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, de 

la que se desprende que, señala como actos a combatir la asignación del C. Francisco 

Berganza Escorza, como coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso 

del Estado de Hidalgo, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto 

político3, sin embargo, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia 

formal y material para conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente 

parlamentarias. 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la 

libertad de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus 

actos de acuerdo con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e 

independencia del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en 

el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo 

previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión 

parlamentarias en el ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al 

legislador. Ahora bien, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 

condicionadas a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su 

normativa interna se encuentra condicionada a los límites previstos en esos 

ordenamientos jurídicos. Por ello, las sanciones que impongan deben estar 

encaminadas a proteger la organización y funcionamiento de la entidad de interés 

público, así como al cuidado de la imagen que guarda frente a la sociedad, en el 

entendido de que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y que deriven de 

ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos fundamentales, entre 

ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar 

el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por lo que no deben 

traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se traduzcan en 

lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de cargos 

públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, estos 

últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede 

ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen 
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de un partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por 

los diputados en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, 

porque el ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe 

dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública 

de un ciudadano que ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de 

procedimientos sancionatorios internos y la eventual imposición de sanciones, porque 

con ello se podría alterar el normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría 

el ámbito de atribuciones de los representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende 

combatir la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio electivo 

eminentemente parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo que la elección de coordinador de cierto 

grupo parlamentario es una función exclusiva del órgano legislativo, por lo que las actuaciones 

de los integrantes del Congreso Local del Estado de Hidalgo relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones 

parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido 

de manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la elección de 

la persona encargada de la coordinación de bancada del partido político, tal deliberación interna 

se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto de 

selección. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos 

políticos y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional 

ha establecido el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio 

de actividades meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, 

esta Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de 

impugnación hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el 

desechamiento del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de 

improcedencia  establecida por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con fundamento en lo establecido en el párrafo 3 

del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen 

a consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en 

su escrito inicial de queja, artículos que en su parte conducente señalan: 

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

(…)  

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;  

[Énfasis propio] 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

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

el desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por los CC. 

Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, en virtud de lo expuesto 

en el Considerando TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

2136/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Timoteo López Pérez y 

Marco Antonio Ramos Salas, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2137/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 16 de agosto 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 18:00 horas del 16 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021. 

 

ACTOR: MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ. 

 

ACUSADOS: QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA 

ASIGNACIÓN DEL C. FRANCISCO BERGANZA ESCORZA, 

COMO COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito 

signado por el C. Martín Camargo Hernández, en su carácter de Protagonista del Cambio 

Verdadero del partido político Morena, presentado con fecha 09 de agosto de 2021 vía correo 

electrónico de este órgano partidario, por medio del cual interponen formal recurso de queja en 

contra de quienes resulten responsables de la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, 

como coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de 

Hidalgo, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como pretensiones a combatir: 

 

“… se entre al fondo del asunto, se declaren operantes los agravios que se hacen 

valer y por lo tanto se anule dicha asignación de coordinador de la bancada de 

Morena.” 

 

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; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 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: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

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

de la queja interpuesta por el C. Martín Camargo Hernández, de la que se desprende que, 

señala como actos a combatir la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, como 

coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de Hidalgo, al 

aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político3, sin embargo, esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia formal y material para 

conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente parlamentarias. 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la 

libertad de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus 

actos de acuerdo con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e 

independencia del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en 

el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo 

previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión 

parlamentarias en el ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al 

legislador. Ahora bien, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 

condicionadas a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su 

normativa interna se encuentra condicionada a los límites previstos en esos 

ordenamientos jurídicos. Por ello, las sanciones que impongan deben estar 

encaminadas a proteger la organización y funcionamiento de la entidad de interés 

público, así como al cuidado de la imagen que guarda frente a la sociedad, en el 

entendido de que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y que deriven de 

ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos fundamentales, entre 

ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar 

el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por lo que no deben 

traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se traduzcan en 

lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de cargos 

públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, estos 

últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede 

ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen 
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de un partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por 

los diputados en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, 

porque el ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe 

dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública 

de un ciudadano que ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de 

procedimientos sancionatorios internos y la eventual imposición de sanciones, porque 

con ello se podría alterar el normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría 

el ámbito de atribuciones de los representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende 

combatir la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio electivo 

eminentemente parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo que la elección de coordinador de cierto 

grupo parlamentario es una función exclusiva del órgano legislativo, por lo que las actuaciones 

de los integrantes del Congreso Local del Estado de Hidalgo relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones 

parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido 

de manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la elección de 

la persona encargada de la coordinación de bancada del partido político, tal deliberación interna 

se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto de 

selección. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos 

políticos y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional 

ha establecido el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio 

de actividades meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, 

esta Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de 

impugnación hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el 

desechamiento del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de 

improcedencia  establecida por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con fundamento en lo establecido en el párrafo 3 

del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen 

a consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en 

su escrito inicial de queja, artículos que en su parte conducente señalan: 

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

(…)  

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;  

[Énfasis propio] 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

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

el desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. 

Martín Camargo Hernández, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

2137/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Martín Camargo Hernández, 

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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-2131/2021 

 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN 

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO GÁLVEZ 
ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 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 acordado en el Acuerdo de Desechamiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de agosto 
de 2021, 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 17:00 horas del 17 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN  

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO 
GÁLVEZ ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2131/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
de la notificación por correo electrónico recibida en la cuenta oficial de este Órgano 
Jurisdiccional Partidario en fecha 01 de junio del año en curso, mediante la que se 
da cuenta del recurso interpuesto por la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN en contra 
del C. CESAR FERNANDO GÁLVEZ ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA del que se desprenden posibles transgresiones a los documentos 
básicos de Morena. 

 
Por lo que esta Comisión en fecha 11 de agosto de 2021, emitió y notificó el Acuerdo 
de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 
Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias de 
procedibilidad y forma que presentaba el escrito de queja promovido por la parte 
recurrente, dicho acuerdo de prevención se notificó vía correo electrónico a la 
dirección señalada para tales efectos en el escrito, del que se desprende lo 
siguiente:  
 

“SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 
puntos: 
 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, 
siendo éstos: Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o 
Comprobante Electrónico de Afiliación. 
 



Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación a la parte actora para que, 
subsane las deficiencias señaladas y contenidas en el escrito de 
queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional partidario 
desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo 
siguiente: 
 
“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano.” 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del 
Estatuto, 19, 21, del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 
numeral 2 inciso C) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                   ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 
número de expediente CNHJ-JAL-XXX/2021 para su registro   en el 
Libro de Gobierno. 
 
II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MELINA 
MARTÍNEZ MORÁN, con base en la parte considerativa de este 
acuerdo. 
 
 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir 
del día siguiente al que se haya realizado la notificación del presente 
acuerdo; para que, sean subsanadas las deficiencias en el término 
señalado, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara 
de plano el recurso de queja presentado. 
 
IV. Se solicita a la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN, para que 
envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en 
su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección 

mailto:cnhj@morena.si


de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 
08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos 
nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico 
o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 
 
V.  Notifíquese a la promovente el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de 
correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 
 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que no se recibió 
escrito alguno en vía de desahogo de prevención y derivado de que, se estableció 
un término de tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación para que se 
realizara dicho desahogo, por lo que, al haberse notificado el acuerdo 
correspondiente en fecha 11 de agosto del año en curso, la fecha límite para el 
desahogo de prevención correspondía a 16 de agosto del año en curso, sin que 
hasta el día en que se emite el presente acuerdo se presentara escrito alguno. 
 
De tal forma que, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del 
acuerdo de prevención de fecha 11 de agosto de 2021 y se determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja,  
 
 

 CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Que el medio de impugnación promovido por la C. MELINA MARTÍNEZ 
MORÁN, con el número de expediente mencionado al rubro, no cumple con los 
requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto 
de MORENA y 19°, del reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y 
entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan 
lo siguiente: 

  
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 



Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
 
“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
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.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 
 

 
 Y toda vez que el plazo otorgado a la promovente, mediante acuerdo de prevención 
de fecha 11 de agosto de 2021, notificado en misma fecha, ha fenecido sin que 



hayan sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo 
solicitado; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el 
artículo 21, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 
cita: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 
Artículo 19 de este Reglamento.  
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 
precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 
prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 
queja se desechará de plano.  
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales.” 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; así como los artículos 19 y 21 del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
 

 ACUERDAN 
 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por la 
C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN en virtud de los artículos 49, 54 y 55 
del Estatuto de MORENA y artículos 19 y 21 del reglamento de la 
CNHJ. 
 

II. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



 
III. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2149/2021 

 

ACTOR: SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO  

 

DENUNCIADO: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

 

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 23 de agosto, 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 18:00 horas del 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021 
 

PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2149/2021 

 
ACTORA: SANDRA HERNÁNDEZ 
ARELLANO 
 
DENUNCIADO: MARIO ARIEL JUÁREZ 
RODRÍGUEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 
 

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

de queja recibido el 28 de abril de 2021 en la sede nacional de nuestro partido político, 

asignándosele el número de folio 6347, mediante el cual la C. SANDRA HERNÁNDEZ 

ARELLANO en su calidad de protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de 

queja en contra del C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, quien en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, supuestamente ha cometido diversas faltas a la 

normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ supuestamente ha ejercido 

violencia de género en contra de la síndica municipal del Ayuntamiento de 

Cuautitlán México, así como de diversas mujeres que se encontraban 

manifestándose.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II del 
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Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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; 

  

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; 

 

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

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por la actora no adjunta 

medio de prueba que respecto de los hechos que denuncia, tales como pruebas 

confesionales, testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 

53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 

letra establecen: 

 

Artículo 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 (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
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c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al no encontrarse sustentada la presente denuncia en ningún medio de 

prueba, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II 

y 55 del Reglamento de la CNHJ. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. SANDRA 

HERNÁNDEZ ARELLANO en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción II y 55 

del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

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

CNHJ-MEX-2149/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, la C. SANDRA HERNÁNDEZ 

ARELLANO para los efectos estatutarios y legales a 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 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2156/2021 

 

ACTOR: ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA 

 

DENUNCIADO: LUZ ELENA MUÑOZ CARRANZA 

 

 

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 19 de agosto, 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 18:00 horas del 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 
 

PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2156/2021 

 
ACTOR: ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA 
 
DENUNCIADO: LUZ ELENA MUÑOZ 
CARRANZA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 
 

 

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

de queja recibido el 11 de agosto de 2021 vía correo electrónico, mediante el cual el C. 

ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA, en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero, presenta recurso de queja en contra de la C. LUZ ELENA MUÑOZ 

CARRANZA, quien en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

supuestamente ha cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que la denunciada, supuestamente participó activamente en el pasado proceso 

electoral a favor de la Candidatura a Presidente Municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo del Partido Fuerza por México. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 

Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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; 

  

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; 

 

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

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, 

únicamente aporta notas periodísticas, sin que adjunte un medio de prueba que 

perfeccione el contenido de dichas pruebas, tales como pruebas confesionales, 

testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 

53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 



Página 3 de 5 
CNHJ/P1/AN 

letra establecen: 

 
Artículo 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 (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

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 
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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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en notas 

periodísticas sin que adjunte algún otro medio de prueba que la perfeccione, es que 

debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja interpuesto por 

el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV y 55 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ELIO ARMIN 

SEGURA Y PERALTA en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción IV y 55 del 

Reglamento Interno de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-QROO-2156/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. ELIO ARMIN SEGURA Y 

PERALTA para los efectos estatutarios y legales a 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 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2151/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUÉMEZ GONZÁLEZ  

 

DENUNCIADO: JUAN LIZAMA ARGAEZ 

 

 

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 19 de agosto, 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 18:00 horas del 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 

 

PONENCIA I 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2151/2021 

 

ACTORA: ISRAEL DE JESÚS GUÉMEZ 

GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: JUAN LIZAMA ARGAEZ 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 

 

 

 

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

recurso de queja recibido el 25 de julio de 2021 en la sede nacional de nuestro 

partido político, asignándosele el número de folio 10740, mediante el cual el C. 

ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ, presenta recurso de queja en contra 

del C. JUAN LIZAMA ARGAEZ, quien en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero y Consejero Estatal de MORENA en Yucatán, supuestamente ha 

cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ supuestamente ha ejercido 

violencia de género en contra de la síndica municipal del Ayuntamiento de 
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Cuautitlán México, así como de diversas mujeres que se encontraban 

manifestándose.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la 

actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 

fracción II del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra 

previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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; 

  

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; 

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
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Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, 

únicamente aporta pruebas técnicas, sin que adjunte un medio de prueba que 

perfeccione el contenido de dichas pruebas, tales como pruebas confesionales, 

testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso 

g), 53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra establecen: 

 

Artículo 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 (…). 

 

Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública 

 

b) Documental Privada 

 

c) Testimonial 

 

d) Confesional 

 

e) Técnica 
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f) Presuncional legal y humana 

 

g) Instrumental de actuaciones  

 

h) Superviniente  

 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 
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Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al no encontrarse sustentada la presente denuncia en ningún medio de 

prueba, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 

fracción II y 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso 

e), fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ISRAEL DE 

JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción 

II y 55 del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

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

CNHJ-YUC-2151/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. ISRAEL DE JESÚS 

GUEMEZ GONZÁLEZ para los efectos estatutarios y legales a 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 
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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 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2166/2021  

 

ACTORA: PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALCANTARA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 25 de agosto 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 18:00 horas del 25 de agosto del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2166/2021  

 

ACTORA: PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALCANTARA  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  

 

 

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

recurso de queja presentado el 9 de mayo de 2021, por la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, 

por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“(…). 

 

5. Que con fecha 13 de febrero del año en curso, lleve a cabo mi 
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registro como Aspirante a Coordinador de Morena en Ecatepec de 

Morelos, cumpliendo con todos los requisitos en la legislación electoral 

y a lo establecido con la convocatoria señalada con anterioridad. (…). 

AGRAVIOS  

 

Único. Genera agravio a mi persona y una violación a mis derechos 

políticos electorales el hecho de la integración de la Planilla de 

Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de San Felipe del progreso, 

Estado de México, ya que en la misma se dieron fenómenos de 

nepotismo y tráfico de influencias generado por el C. Ignacio Mateo 

Cruz, padre de algunos de las integrantes, pareja sentimental de 

algunos otros (…). 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el recurso promovido por la C. PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALVATARA, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es 

decir, no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada de la promovente; 

dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto 
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o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 

del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se 

refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos 

o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 
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“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 

Artículo 19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la 

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

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA, en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos 

aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

Electoral. 

 
II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-MEX-2166/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 de votos 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” 

 



 
Ciudad de México, a 27 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2094/2021 
 
ACTOR: OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS 
SAUCEDO 

 

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 27 de agosto, 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 16:00 

horas del 27 de agosto del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

  

 



 
 

Ciudad de México, a 27 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2094/2021 
 
ACTOR: OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS 
SAUCEDO 

 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del Recurso de Queja presentado por el C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en 

fecha 08 de junio de 2021 vía correo electrónico, en la cuenta oficial de este Órgano 

Jurisdiccional Partidario, en dicho recurso se señala como parte demandada a los 

CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO; del 

cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 22 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 

correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho 

acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 
 

1. Identifique plenamente el nombre de los demandados  

2. Proporcionar un correo electrónico o un domicilio en la ciudad de 

méxico 



3. Proporcione domicilio alguno donde los demandados puedan ser 

notificados y emplazados 

4. La narración de tiempo, modo y lugar de los hechos en los que funde 

su queja, tratando de ser lo más claro posible 

5. Mencionar las pretensiones de su queja. 

6. Ofrecer y aportar pruebas 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III. Se otorga un plazo de 03 días habiles contados a partir del 

momento de la notificación del presente acuerdo; para que, sean 

subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa 

Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 
fecha 08 de junio no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

mailto:morenacnhj@gmail.com


establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 
el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a 
su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo 
siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 



se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
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. 
 
(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 



en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. OMAR RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ mediante el cual desahogue la prevención realizada; en 

consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer 

párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo de la prevención fue del 23 de julio al 

27 de julio del año en curso. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. OMAR 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. OMAR RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-2141/2021 

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

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 

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

30 de agosto 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 16:30 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

PONENCIA V 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2141/2021 

  

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López. 

 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio a cuenta de la recepción de un 

recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 22:28 horas 

del día 12 de agosto de 2021, presentado por el C. Héctor Isauro Vivanco López, el cual lo interpone 

en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas violaciones a la normatividad 

interna de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

el C. Héctor Isauro Vivanco López en fecha 12 de agosto de 2021, misma que fue recibida vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 22:28 horas del día 12 de agosto de 2021, el 

cual se interpone en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas violaciones 

a los principios y a nuestra normatividad interna de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y f), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 17 de agosto del año en curso . Dicho acuerdo fue notificado el día 17 
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de agosto de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte 

actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

Ahora bien, con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo emitido en fecha 17 de agosto de 2021, por esta Comisión Nacional en la 

que se manifestó lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

Expediente: CNHJ-PUE-2142/2021 

 

Debe decir: 

Expediente: CNHJ-PUE-2141/2021 

 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El Héctor Isauro Vivanco López, teniendo un 

plazo de tres días hábiles contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro 

del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 
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Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como militante del partido político MORENA, así como aportar 

mayores elementos de prueba con los que se pudieran acreditar las presuntas violaciones que 

pretendía hacer valer, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió 

escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, 

de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de agosto de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada por el C. Héctor Isauro Vivanco López. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Héctor Isauro Vivanco López, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 31 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-635/2021 

 

ACTOR: EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ 

 

DEMANDADO: CESAR CASTRO PONCE 

 

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 31 de agosto, 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 16:00 

horas del 31 de agosto del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

  

 



 
 

Ciudad de México, a 31 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-635/2021 

 

ACTOR: EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ 

 

DEMANDADO: CESAR CASTRO PONCE 

 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

la queja presentada por correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario 

de fecha 12 de febrero del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial 

de este órgano partidario, por el C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ;   en contra 

del C. CESAR CASTRO PONCE; del cual se desprenden supuestas faltas al 

Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 26 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 

correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho 

acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar documento alguno que pruebe su militancia. 

 

 

                                                        ACUERDAN 



 

(…) 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días habiles contados a partir del momento 

de la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ 

presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 

fecha 12 de febrero del 2021 no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 

el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a 

su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

mailto:morenacnhj@gmail.com


las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 



oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 



 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ en cual desahogue la prevención realizada; en consecuencia, se 

actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del 

Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente, fue del 27 de 

julio al 29 de julio a las horas. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. EVARISTO 

ALVARADO SANCHEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. EVARISTO 

ALVARADO SANCHEZ, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 



 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, 1 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2128/21 

 

Actor: Víctor Hernández y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Erick Camilo Olivares Torres 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento 

de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                                  Ciudad de México, 1 de septiembre de 2021 
 

                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-2128/21 
 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el día 10 de agosto del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
para que subsanaran los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha y recibido 
vía correo electrónico el 21 de mayo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 
forma establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva 
de los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 
Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a los 
actores mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de agosto del año en curso,  
no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 
solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 
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Lo anterior es así toda vez que el requerimiento hecho a los actores fue el 
consistente en “Indicar domicilio postal y correo electrónico personales del acusado” 
dado que en su escrito inicial únicamente proporcionaron un número teléfonico y 
enlace web que remite a la red social Facebook, ambos presuntivamente 
pertenecientes al actor.  Sin embargo, los actores, como parte de su desahogo, 
remitieron la misma información por la cual fueron prevenidos sin que 
cumplieran con lo solicitado. 
 
Es de recordar a los actores que el reglamento interno en su artículo 19 inciso e) 
establece la obligatoriedad de que los promoventes de un recurso de queja 
provean una dirección de correo electrónico y/o un domicilio de contacto del 
acusado.  
 
Así también, el artículo 12 de mismo ordenamiento establece un cátalogo de 
mecanismos formalmente reconocidos en la legislación partidista para que las 
partes en un procedimiento sean notificadas sin que entre ellos se contemple 
números telefónicos ni mucho menos redes sociales. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que los actores no cumplieron  con que 
les fue solicitado por lo que se impone desechar de plano su recurso de queja al 
no haber desahogado en forma el requerimiento formulado. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Víctor 
Hernández y otro en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  
CNHJ-CAMP-2128/21 en los términos expuestos. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  
los CC. Víctor Hernández y otro para los efectos estatutarios y legales a 
los 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. 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2180/21 

 

Actor: Juan José Hernández Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Gabino Morales Mendoza y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento 

de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                                      Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-SLP-2180/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 6 de septiembre del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Juan José Hernández 

Estrada para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- - Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 6 de septiembre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
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en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior es así toda vez que el requerimiento hecho al actor fue el consistente 

en “Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un alcance a su 

escrito primigenio.” dado que en su escrito inicial el actor no presentaba datos 

personales de los acusados ni ofreció debidamente las pruebas que menciona por 

lo cual fue prevenido sin que cumplieran con lo solicitado.  

 

Es de recordar al actor que el reglamento interno en su artículo 19 inciso e) del 

Reglamento de la CNHJ establece la obligatoriedad de que los promoventes de 

un recurso de queja provean una dirección de correo electrónico y/o un domicilio 

de contacto del acusado.  

 

Así también, el artículo 12 de mismo ordenamiento establece un catálogo de 

mecanismos formalmente reconocidos en la legislación partidista para que las 

partes en un procedimiento sean notificadas sin que entre ellos se contemple 

números telefónicos ni mucho menos redes sociales.  

 

En este orden de ideas, es dable concluir que el actor no cumplió con que le fue 

solicitado por lo que se impone desechar de plano su recurso de queja al no 

haber desahogado en forma el requerimiento formulado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Juan José 

Hernández Estrada en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-SLP-2180/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Juan José Hernández Estrada 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 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2181/21 

 

Actor: José Luis Martínez Rodríguez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Leonel Serrato Sánchez y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento 

de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                                      Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-SLP-2181/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 6 de septiembre del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. José Luis Martínez 

Rodríguez para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 

11 de febrero del presente año. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- - Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 6 de septiembre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
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Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior es así toda vez que el requerimiento hecho al actor fue el consistente 

en “Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un nuevo escrito 

cumpliendo cabalmente con cada una de las observaciones señaladas.” dado que 

en su escrito inicial el actor no acredita su personalidad, no presenta datos 

personales de los acusados ni ofrece debidamente las pruebas que menciona por 

lo cual fue prevenido sin que cumplieran con lo solicitado.  

 

Es de recordar al actor que el reglamento interno en su artículo 19 inciso e) del 

Reglamento de la CNHJ establece la obligatoriedad de que los promoventes de 

un recurso de queja provean una dirección de correo electrónico y/o un domicilio 

de contacto del acusado.  

 

Así también, el artículo 12 de mismo ordenamiento establece un catálogo de 

mecanismos formalmente reconocidos en la legislación partidista para que las 

partes en un procedimiento sean notificadas sin que entre ellos se contemple 

números telefónicos ni mucho menos redes sociales.  

 

En este orden de ideas, es dable concluir que el actor no cumplió con que le fue 

solicitado por lo que se impone desechar de plano su recurso de queja al no 

haber desahogado en forma el requerimiento formulado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. José Luis Martínez 

Rodríguez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-SLP-2181/21 en los términos expuestos.  

 

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

la C. José Luis Martínez Rodríguez para los efectos estatutarios y 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-420/2021 

ACTOR: JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 13 de septiembre de presente 

año, 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 18:30 horas del 13 de septiembre de 

2021. 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA  
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-420/2021 

  

ACTOR: JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la notificación 
recibida a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido político morena, 
el día 18 de marzo de 2021, respecto del reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral 
del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual remiten las constancias del Juicio Para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente TESLP-JDC-
31/2021, del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C. JULIO CÉSAR LEYVA 
VARGAS, de fecha 23 de febrero de 20021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, por la presunta designación indebida del candidato por morena 
a las próximas elecciones en el estado de San Luis Potosí. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente fue presentada ante la 
oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, en fecha 23 de febrero de 2021, por 
el C. JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA, por la presunta designación indebida del candidato por morena a 
las próximas elecciones en el estado de San Luis Potosí. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 22 

de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS, 

teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le notificó dicho Acuerdo 

de prevención NO SUBSANO los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del 

acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, así como ofrecer y 

aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja prevista en este 

ordenamiento, mediante escrito a través del cual subsanara las deficiencias señaladas 

en su escrito primigenio, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por 

la parte actora. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 22 de marzo de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS, el presente acuerdo mediante 

la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
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III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2183/21 

 

Actor: Alberto Rafael León Ramos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Gaspar Huerta Platas y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 14 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento 

de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                                      Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-2183/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 7 de septiembre del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Alberto Rafael León Ramos 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 7 de septiembre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
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en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior es así toda vez que el requerimiento hecho al actor fue el consistente 

en “Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un nuevo escrito 

cumpliendo cabalmente con cada una de las observaciones señaladas.” dado que 

en su escrito inicial el actor no presentaba datos personales de los acusados,  

fue vago e impreciso en los hechos que plantea, así como no ofreció debidamente 

las pruebas que menciona por lo cual fue prevenido sin que cumplieran con lo 

solicitado.  

 

Es de recordar al actor que el reglamento interno en su artículo 19 inciso e) 

establece la obligatoriedad de que los promoventes de un recurso de queja 

provean una dirección de correo electrónico y/o un domicilio de contacto del 

acusado.  

 

Así también, el artículo 12 de mismo ordenamiento establece un catálogo de 

mecanismos formalmente reconocidos en la legislación partidista para que las 

partes en un procedimiento sean notificadas sin que entre ellos se contemple 

números telefónicos ni mucho menos redes sociales.  

 

En este orden de ideas, es dable concluir que el actor no cumplió con que le fue 

solicitado por lo que se impone desechar de plano su recurso de queja al no 

haber desahogado en forma el requerimiento formulado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Alberto Rafael León 

Ramos en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-2183/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Alberto Rafael León Ramos para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2184/21 

 

Actor: José Luis Valdéz Moreno 

 

Demandado: Omar Ramírez Fuentes y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 14 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento 

de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                                      Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-2184/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 7 de septiembre del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. José Luis Valdéz Moreno 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 25 de junio de 

2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 7 de septiembre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
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Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien en un primer momento se recibió dentro del plazo 

otorgado (esto es, del 8 al 10 de septiembre del año en curso) correo electrónico 

por parte del actor en fecha 10 de septiembre de 2021, el mismo contenía 

únicamente diversos archivos de audio-video, que de la extracción del contenido 

de este se tiene que no fue remitido el desahogo de lo requerido, esto es,  

el actor no acredito su personería y legitimación jurídica como militante de 

MORENA, no indicó los datos de contacto de los presuntos responsables,  

así como no ofreció conforme a Derecho su caudal probatorio, sino que 

únicamente se limitó a remitir archivos de audio-video. 

 

Posteriormente el día 13 de los corrientes se recibieron vía correo electrónico un 

escrito signado por parte del promovente, así como diversos archivos de audio-

video, los cuales fueron presentados fuera del plazo otorgado. 

 

En este orden de ideas, es dable concluir que el actor no cumplió en tiempo y 

forma con lo que le fue solicitado por lo que se impone desechar de plano su 

recurso de queja al no haber desahogado el requerimiento formulado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. José Luis Valdéz 

Moreno en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-2184/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. José Luis Valdéz Moreno 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 
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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 los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2174/21 

 

Actor: Sandra Alicia Ordoñez Pérez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Selene Olvera Nieto 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE 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 por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de septiembre del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

20/SEP/2021 
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                                                    Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-HGO-2174/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 1 de septiembre del presente año en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió a la C. Sandra Alicia Ordoñez Pérez 

para que subsanara las deficiencias de su escrito inicial de queja de 1 de junio de 

2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgados a la actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 1 de septiembre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
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Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 
Lo anterior es así toda vez que el requerimiento hecho a la actora fue el consistente 

en “Finalmente, para el desahogo de lo requerido la actora deberá remitir un alcance 

a su escrito inicial.” dado que en su escrito inicial la actora no presentaba datos 

personales de la acusada ni ofreció debidamente las pruebas que menciona por lo 

cual fue prevenido sin que cumplieran con lo solicitado. 

 

Es de recordar a la actora que el reglamento interno en su artículo 19 inciso e) del 

Reglamento de la CNHJ establece la obligatoriedad de que los promoventes de un 

recurso de queja provean una dirección de correo electrónico y/o un domicilio de 

contacto del acusado.  

 

Así también, el artículo 12 de mismo ordenamiento establece un catálogo de 

mecanismos formalmente reconocidos en la legislación partidista para que las 

partes en un procedimiento sean notificadas sin que entre ellos se contemple 

números telefónicos ni mucho menos redes sociales.  

 

En este orden de ideas, es dable concluir que la actora no cumplió con que le fue 

solicitado por lo que se impone desechar de plano su recurso de queja al no haber 

desahogado en forma el requerimiento formulado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Sandra 

Alicia Ordoñez Pérez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-HGO-2174/21 en los términos expuestos. 

 

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

la C. Sandra Alicia Ordoñez Pérez para los efectos estatutarios y legales 

a los 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 
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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 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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 21 de septiembre del 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2106/2021 
 
ACTORES: CAROLINA VELÁSQUEZ 
CRUZ Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JULIO LÓPEZ VÁSQUEZ 

 
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 21 de septiembre, 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 18:00 
horas del 21 de septiembre del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
Ciudad de México, a 21 de septiembre del 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2106/2021 
 
ACTORES: CAROLINA VELÁSQUEZ 
CRUZ Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JULIO LÓPEZ VÁSQUEZ 

 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la queja presentada por correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario 
de fecha 25 de junio del 2021, por  los CC. CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, 
LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ 
RAMÍREZ en contra de los CC. ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN , RODOLFO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, JESUS 
VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, ROSALIO SALDÍVAR CRUZ, 
JOSÉ LUIS ROJAS VÁSQUEZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JULIO CESAR 
LÓPEZ VÁSQUEZ, RODOLFO NAVA MAYA. 

 
Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 27 de julio del 2021, emitió 
un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 
contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 
con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 
parte de los CC. CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, LUCERO CRUZ AGUILAR, 
GABRIEL AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ; dicho acuerdo 
fue notificado vía correo electrónico a la dirección señalada para tales efectos en el 
escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 
 

“SOLICITA 
 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia. 
2. Proporcionar domicilio o correo electrónico donde los 



demandados puedan ser emplazados. 
3. Narrar cronológicamente y de forma clara los hechos narrados.  
4. Acreditar su interés jurídico. 
5. Aportar las pruebas o documentos insertos en el CD que se 

entregó con la queja inicial 
 
 

ACUERDAN 
 
(…) 
 

I. Se otorga un plazo de TRES DÍAS NATURALES contados a partir del 
momento de la notificación del presente acuerdo; para que, sean 
subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 
de queja presentado. 

 
II. Se solicita a los CC. CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, LUCERO CRUZ 

AGUILAR, GABRIEL AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ 
RAMÍREZ, para que envíe sus precisiones dentro del término señalado 
a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 
de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 
Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta de que, dentro de los archivos que posee 
este órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte de los actores 
en vía de desahogó de prevención.  
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 
realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 
en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 
determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el recurso de queja de los CC. CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, 
LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ 
RAMÍREZ presentado vía correo postal a la dirección oficial de este órgano 
partidario, en fecha 25 de junio del 2021 no cumple con los requisitos de 
procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a 

mailto:morenacnhj@gmail.com


la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos 
que señalan lo siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 
se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 



 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
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. 
 
(…).” 

 
Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 
de queja presentado por los promoventes no cumplía con los requisitos 
contemplados en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de 
prevención para que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 



SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte de los CC. CAROLINA 
VELASQUEZ CRUZ, LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL AGUILAR CALVO Y 
GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ en cual desahogue la prevención realizada; en 
consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer 
párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente, fue del 27 de 
julio al 29 de julio. 
 
De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 
plano del recurso de queja promovido por los CC. CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, 
LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ 
RAMÍREZ 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 
artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por los CC. 

CAROLINA VELASQUEZ CRUZ, LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL 
AGUILAR CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ, en virtud de lo 
dispuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes, los CC. CAROLINA 
VELASQUEZ CRUZ, LUCERO CRUZ AGUILAR, GABRIEL AGUILAR 
CALVO Y GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-2191/2021 

ACTOR: Juana Angélica Luna  

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández 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 el acuerdo de 

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

22 de septiembre 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 13:00 horas del 22 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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               CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2191-2021 

 

ACTOR: Juana Angélica Luna 

 

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández 

y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

 

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

un recurso de fecha 26 de julio de 2021, presentado por la C. Juana Angélica Luna y recibido 

en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 05 de agosto de 2021, con 

número de folio de recepción 011047, el cual es interpuesto en contra de los CC. Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Magaly Liliana Segoviano Alonso, Oscar 

Novella Macías, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 

por la C. Juana Angelica Luna, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el 

día 05 de agosto del presente año, el cual se interpone en contra de los CC. Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Magaly Liliana Segoviano Alonso, 

Oscar Novella Macías, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

f), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 14 de septiembre del año en curso . 

Dicho acuerdo fue notificado el día 14 de septiembre de 2021 mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Juana Angelica Luna, teniendo un 

plazo de tres días hábiles contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado, aun siendo sabedora de dicho acuerdo en la 

misma fecha en la que se le notifico. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de 

la presente queja debió proporcionar los domicilios postales o correos electrónicos de los 

acusados para estar en posibilidades de realizar la diligencia de emplazamiento y notificación, 

así como aportar mayores elementos de prueba con los que se pudieran acreditar las presuntas 

violaciones que pretendía hacer valer, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA.  

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 14 de septiembre de 

2021, por lo que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena se desecha de plano la queja presentada por la C. Juana 

Angélica Luna. 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 
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considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Juana Angélica Luna, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2192/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 22 de septiembre 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 18:00 horas del 22 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2192/2021. 

 

ACTOR: ROBERTO DELGADO GALLEGOS. 

 

ACUSADOS: PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito signado 

por el C. Roberto Delgado Gallegos, en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero del 

partido político Morena, presentado con fecha 13 de septiembre de 2021 en la Oficialía de Partes 

Común de este Instituto Político y registrado con el folio 011332, por medio del cual interponen 

formal recurso de queja en contra de los CC. Pablo César Aguilar Palacio, Ramón Román 

Vázquez, Pedro Amador Castro, Alejandro Jurado Flores, Karen Fernanda Pérez Herrera, 

Nanci Carolina Vázquez Luna, Claudia Isela Ortega Castañeda, Otniel García Navarro y Luis 

Iván Gurrola Vega, en su carácter de integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Durango, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

 

“En la última sesión del período extraordinario de la LXVIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Durango, realizada el domingo 29 de agosto de 2021, los diputados de 

Morena Pablo César Aguilar Palacio, Ramón Román Vázquez, Pedro Amador Castro, 

Alejandro Jurado Flores, Karen Fernanda Pérez Herrera, Nanci Carolina Vázquez Luna 

y Claudia Isela Ortega Castañeda, pactaron con el gobernador del Estado y aprobaron 

la solicitud de crédito por 7 mil, 244 millones de pesos. Así mismo los diputados Luis 

Iván Gurrola Vega, quien fungía como presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del Congreso del Estado y Otniel García Navarro, quién 

actualmente funge como Delegado con funciones de presidente de Morena en el Estado 

de Durango, quienes al momento de la votación se ausentaron y no votaron.” 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el desechamiento 

del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del 

presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad 

con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 

inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y principios 

democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y acredita 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a 

lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

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

la queja interpuesta por el C. Roberto Delgado Gallegos, de la que se desprende que, señala 

como actos a combatir la aprobación de la solicitud de un crédito por la cantidad de 7 mil 244 

millones de pesos por parte de los legisladores de Morena integrantes de la LXVIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Durango, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto 

político.3  

Sin embargo, es claro que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia 

formal y material para conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente 

parlamentarias. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la libertad 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus actos de acuerdo 

con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e independencia 

del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en el 

ejercicio de su actividad parlamentaria. Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR ACTOS 

EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo previsto en los 

artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 166 y 174, 

párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se deriva que 

la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión parlamentarias en el 

ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al legislador. Ahora bien, los 

partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionadas a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su normativa interna se encuentra 

condicionada a los límites previstos en esos ordenamientos jurídicos. Por ello, las 

sanciones que impongan deben estar encaminadas a proteger la organización y 

funcionamiento de la entidad de interés público, así como al cuidado de la imagen que 

guarda frente a la sociedad, en el entendido de que deben ser proporcionales, necesarias 

e idóneas y que deriven de ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos 

fundamentales, entre ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas 

tendentes a tutelar el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por 

lo que no deben traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se 

traduzcan en lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de 

cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, 

estos últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede ser 

tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen de un 

partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus finalidades 

constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por los diputados 

en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio 

de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que 
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ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 

internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se podría alterar el normal 

funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría el ámbito de atribuciones de los 

representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende combatir 

la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio eminentemente 

parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, siendo que las determinaciones puestas del conocimiento de las Legislaturas 

locales y aún a nivel federal, son estrictamente de competencia parlamentaria, por lo que las 

actuaciones de los integrantes del Congreso Local del Estado de Durango relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de 

manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la aprobación de 

cualquier iniciativa que sea de competencia del órgano legislativo en funciones, tal deliberación 

interna se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto 

legislativo. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos políticos 

y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional ha establecido 

el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de actividades 

meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, esta 

Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de impugnación 

hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el desechamiento del 

presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de improcedencia  establecida por el 

artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al 

no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen a 

consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en su 

escrito inicial de queja, artículo que en su parte conducente señalan: 

 

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

(…)  

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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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;  

[Énfasis propio] 

Actualizándose también, lo establecido en el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece lo siguiente: 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

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

desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; los y 

las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. Roberto 

Delgado Gallegos, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y 

CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-DGO-

2192/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Roberto Delgado Gallegos, 

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. 
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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 23 de septiembre del 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-354/2021 
 
ACTORES: ROSA MARGARITA GONZÁLEZ 
AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTÉS 
CERVANTES 
 
DEMANDADOS: GARARDO MORALES 
HUERTA 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de septiembre, 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 18:00 
horas del 23 de septiembre del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
 



 
 
Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-354/2021 
 
ACTORES: ROSA MARGARITA GONZÁLEZ 
AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTÉS 
CERVANTES 
 
DEMANDADOS: GARARDO MORALES 
HUERTA Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

la queja presentada por correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario 

de fecha 10 de marzo del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial 

de este órgano partidario, por los CC. ROSA MARGARITA GONZÁLEZ AGUAYO 

Y SAÚL MOISÉS CORTÉS CERVANTES; en contra de los CC. GERARDO 

MORALES HUERTA, JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, JOSÉ ISABELES; 

del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 19 de marzo del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte de los CC. ROSA MARGARITA GONZÁLEZ AGUAYO Y SAÚL MOISÉS 

CORTÉS CERVANTES; dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico a la 

dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala 

lo siguiente: 

 

 

 



“SOLICITA 

 

1. Señalar correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones 

2. Señalar nombre y apellidos de los demandados 

3. Señalar correo electrónico o domicilio postal de los demandados 

4. La narración expresa, clara y cronologixa de los hechos en los que 

funda la queja, así como los preceptos estatutarios presuntamente 

violados 

5. Relacionar las pruebas con los hechos narrados y lo que se 

pretende acreditar 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III. Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 
para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 
el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 
de queja presentado. 

 
IV. Se solicita a los CC. ROSA MARGARITA GONZALES AGUAYO Y 

SAÚL MOISÉS CORTES CERVANTES, para que envíe sus precisiones 
dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 
Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación 

sanitaria por la que atraviesa el país y a nivel mundial; o en su caso a las 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad 
de México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Que el recurso de queja de los CC. ROSA MARGARITA GONZÁLEZ 

AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES CERVANTES presentado vía correo postal 

a la dirección oficial de este órgano partidario, en fecha 10 de marzo del 2021, el 

cual no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 

del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 



 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 



 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte de los CC. ROSA MARGARITA 

GONZÁLEZ AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTÉS CERVANTES en cual 

desahogue la prevención realizada; en consecuencia, se actualiza en el presente 

asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano 

jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por los CC. ROSA MARGARITA GONZÁLEZ 

AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTÉS CERVANTES. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 



ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido los CC. ROSA 

MARGARITA GONZALES AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES 

CERVANTES, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa de este 

acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente los CC. ROSA 

MARGARITA GONZALES AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES 

CERVANTES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-735/2021 
 
ACTOR: ARACELI FIERRO TORRES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

 
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 23 de septiembre, 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 18:00 
horas del 23 de septiembre del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-354/2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-735/2021 
 
ACTOR: ARACELI FIERRO TORRES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

la queja presentada por correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario 

de fecha 23 de marzo del 2021, presentado a la cuenta de correo electrónico oficial 

de este órgano partidario, por los CC. ARACELI FIERRO TORRES, BENJAMIN 

EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL 

ALMAZÁN JUÁREZ; en contra de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos 

básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 09 de abril del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte de los CC. ARACELI FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA 

MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL ALMAZÁN JUÁREZ; 

dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico a la dirección señalada para tales 

efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 



 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 

hechos en los que funda su queja 

3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 

emplazada 

4. Enviar las pruebas de forma electrónica a la dirección de correo 

morenacnhj@gmail.com 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III. Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 
para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 
el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 
de queja presentado. 

 
IV. Se solicita a los CC. ARACELI FIERRO TORRES, BENJAMIN 

EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, 
ÁNGEL ALMAZÁN JUÁREZ, para que envíe sus precisiones dentro del 
término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 
Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación 
sanitaria por la que atraviesa el país y a nivel mundial; o en su caso a las 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad 
de México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Que el recurso de queja de los CC. ARACELI FIERRO TORRES, 

BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, 

ÁNGEL ALMAZÁN JUÁREZ presentado vía correo postal a la dirección oficial de 

este órgano partidario, en fecha 23 de marzo del 2021 no cumple con los requisitos 

de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar 

admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, 

mismos que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 



 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 



f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte de los CC. ARACELI FIERRO 

TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ 

MARTÍNEZ, ÁNGEL ALMAZÁN JUÁREZ en cual desahogue la prevención 

realizada; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el 

artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por los CC. ARACELI FIERRO TORRES, 

BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, 

ANGEL ALMAZAN JUAREZ. 

 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido los CC. ARACELI 

FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS 

HERNANDEZ MARTÍNEZ, ANGEL ALMAZAN JUAREZ, en virtud de lo 

dispuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente los CC. ARACELI 

FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS 

HERNANDEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL ALMAZÁN JUÁREZ, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2204/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 
desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de 
septiembre del 2021 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 18:30 horas del 24 de 
septiembre del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2204/2021. 

 

ACTOR: MARIA DEL REFUGO LUGO LICERIO Y OTROS. 

 

ACUSADOS: LUIS IVÁN GURROLA VEGA GALLEGOS Y 

OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito signado 

por los CC. María Del Refugio Lugo Licerio, Manuel Jáquez Reyes Y Gusberto Gutiérrez Soto, 

en su carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero del partido político Morena, presentado con 

fecha 14 de septiembre de 2021 en la Oficialía de Partes Común de este Instituto Político y 

registrado con el folio 011333, por medio del cual interponen formal recurso de queja en contra de 

los CC. Luis Iván Gurrola Vega,  Otniel García Navarro, Claudia Isela Ortega Castañeda, Karen 

Fernanda Pérez Herrera, Ramón Román Vázquez, Pablo César Aguilar Palacio, Pedro Amador 

Castro, Nanci Carolina Vázquez Luna y Alejandro Jurado Flores, en su carácter de integrantes 

de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Durango, al aducir la violación de los 

documentos básicos de este instituto político. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

 

“El día 31 de agosto del 2021, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso Local del Estado de Durango, sornetió a consideración del pleno de dicho 

Congreso, el dictamen emitido por la citada Comisión para, en su caso, la aprobación 

del dictamen en comento, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

solicita autorización para que el Estado de Durango contrate financiamiento por un 

monto de hasta /por la cantidad de $7,244'000,000.00 {Siete mil doscientos cuarenta y 

cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), para aplicar los recursos a obras de inversión 

pública productiva y a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública bancaria directa de 
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largo plazo, e instrumentos derivados asociados a ella, iniciativa presentada por el 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, el C. José Rosal Aispuro Torres. 

Dicho dictamen de la Comisión que se encuentra publicado en IF Gaceta Parlamentaría 

No. 92 (Segunda) del día lunes 30 de agosto de 2021, periodo extraordinario, la cual fue 

votada de manera UNÁNIME por los miembros_ la Comisión, incluso por los de nuestro 

partido MORENA, los CC. PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, KAREN FERNANDA 

PÉREZ HERRERA y LUIS IVÁN GURROLA VEGA. 

 

En esa misma fecha, los CC. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN 

ROMÁN VÁZQUEZ, PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, PEDRO  AMADOR 

CASTRO, NANCI CAROLINA VÁZQUEZ LUNA y ALEJANDRO JURADO FLORES( 

votaron A FAVOR de la infame iniciativa, y en un acto deliberado de omisión, los CC. 

LUIS IVÁN GURROLA  VEGA, OTNIEL GARCÍA NAVARRO y CLAUDIA ISELA 

ORTEGA CASTAÑEDA no votaron…” 

 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el desechamiento 

del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del 

presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad 

con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 

inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y principios 

democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y acredita 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a 

lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

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

la queja interpuesta por los C. MARIA DEL REFUGIO LUGO LICERIO, MANUEL JÁQUEZ REYES 

Y GUSBERTO GUTIERREZ SOTO, de la que se desprende que, señala como actos a combatir la 

aprobación de la solicitud de un crédito por la cantidad de 7 mil 244 millones de pesos por parte de 
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los legisladores de Morena integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Durango, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político.3  

Sin embargo, es claro que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia 

formal y material para conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente 

parlamentarias. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la libertad 

de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus actos de acuerdo 

con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e independencia 

del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en el 

ejercicio de su actividad parlamentaria. Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR ACTOS 

EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo previsto en los 

artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 166 y 174, 

párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se deriva que 

la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión parlamentarias en el 

ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al legislador. Ahora bien, los 

partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionadas a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su normativa interna se encuentra 

condicionada a los límites previstos en esos ordenamientos jurídicos. Por ello, las 

sanciones que impongan deben estar encaminadas a proteger la organización y 

funcionamiento de la entidad de interés público, así como al cuidado de la imagen que 

guarda frente a la sociedad, en el entendido de que deben ser proporcionales, necesarias 

e idóneas y que deriven de ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos 

fundamentales, entre ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas 

tendentes a tutelar el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por 

lo que no deben traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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traduzcan en lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de 

cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, 

estos últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede ser 

tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen de un 

partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus finalidades 

constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por los diputados 

en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio 

de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que 

ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 

internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se podría alterar el normal 

funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría el ámbito de atribuciones de los 

representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende combatir 

la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio eminentemente 

parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, siendo que las determinaciones puestas del conocimiento de las Legislaturas 

locales y aún a nivel federal, son estrictamente de competencia parlamentaria, por lo que las 

actuaciones de los integrantes del Congreso Local del Estado de Durango relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de 

manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la aprobación de 

cualquier iniciativa que sea de competencia del órgano legislativo en funciones, tal deliberación 

interna se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto 

legislativo. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos políticos 

y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional ha establecido 

el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de actividades 

meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, esta 

Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de impugnación 

hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el desechamiento del 

presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de improcedencia  establecida por el 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al 

no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen a 

consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en su 

escrito inicial de queja, artículo que en su parte conducente señalan: 

 

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

(…)  

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;  

[Énfasis propio] 

Actualizándose también, lo establecido en el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece lo siguiente: 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

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

desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; los y 

las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por los C. MARIA DEL REFUGIO 

LUGO LICERIO, MANUEL JÁQUEZ REYES Y GUSBERTO GUTIERREZ SOTO, en virtud de lo 

expuesto en el Considerando TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-DGO-2204/2021 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Roberto Delgado Gallegos, 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” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-2203/2021 

ACTOR: Jesica Nadia Guadalupe Fuentes García y otros  

ACUSADO: Clotilde Moreno Sánchez 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 el acuerdo de 

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

28 de septiembre 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 17:00 horas del 28 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

              CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

     

     PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2203/2021 

 

ACTOR: Jesica Nadia Guadalupe Fuentes García y 

otros  

 

ACUSADO: Clotilde Moreno Sánchez y otros  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de fecha 20 de 

septiembre de 2021, promovido por los CC.  Jesica Nadia Guadalupe Fuentes García, Areli Castilla 

Macedo, José Erwin Fonseca Pérez y Eduardo León Correa, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 24 de septiembre del presente año, el cual se interpone en contra de los CC. 

Clotilde Moreno Sánchez, Ce-Acatl Hernández Mora, Ana Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez 

Ramírez, Raquel Rojas Martínez, María Magdalena Rojas Martínez, Eva Salazar Villalva, Armando 

Olalde Pozos y Jorge Alejandro Cruz, por presuntos actos contrarios a la normatividad interna y 

principios de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada los CC.  

Jesica Nadia Guadalupe Fuentes García, Areli Castilla Macedo, José Erwin Fonseca Pérez y 

Eduardo León Correa, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de 

septiembre del presente año, el cual se interpone en contra de los CC. Clotilde Moreno Sánchez, Ce-

Acatl Hernández Mora, Ana Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas 

Martínez, María Magdalena Rojas Martínez, Eva Salazar Villalva, Armando Olalde Pozos y Jorge 

Alejandro Cruz, por presuntos actos contrarios a la normatividad interna y principios de MORENA. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 
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TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA 

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda 

ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 



CNHJ/P5-GA 
 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CM-

2203/2021 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 a los CC. Jesica Nadia Guadalupe Fuentes García, Areli Castilla Macedo, 

José Erwin Fonseca Pérez y Eduardo León Correa, el presente acuerdo mediante la 

dirección de postal señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-2162/2021 
 
ACTOR: Raúl Mario Yeverino García  
 
ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván  

 
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 
Desechamiento de pruebas supervenientes emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 29 de septiembre 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 11:00 horas del 29 de septiembre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 29 de septiembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2162/2021 

 

ACTOR: Raúl Mario Yeverino García   

 

ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento de 

Pruebas Supervenientes. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del desahogo de la 

audiencia establecida por el artículo 54 del estatuto Y Titulo Decimo Segundo del Reglamento de la 

CNHJ ambos de MORENA, dentro del expediente al rubro citado llevada a cabo el día 27 de 

septiembre del año en curso. 

 

Dentro del desarrollo de la audiencia estatutaria la parte actora ofreció como pruebas 

supervenientes lo siguiente:  

 

 

1. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria a sesión de consejo de fecha 23 

de junio de 2019. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal con fecha 30 de junio de 2019 

 
 

Siendo el caso de que esta Comisión se reservó su revisión y admisión por lo que  

 

 

 
CONSIDERANDO 
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UNICO. De la revisión realizada a dichas documentales se desprende que fueron expedidas en el 

año 2019, siendo el caso que la litis que nos ocupa en el presente expediente corresponde a una sesión de 

consejo del año en curso, motivo por el cual es evidente que dichas pruebas fueron exhibidas fuera del plazo 

establecido en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ. 

 
Lo anterior en el entendido de que las pruebas deben ofrecerse en el mismo plazo previsto para la 

presentación de una queja, pues en término del artículo 57 del Reglamento de la CNHJ es el 

momento en el cual se deben ofrecer las pruebas y para que las mismas tengan el carácter de 

superveniente se debe ajustar a lo establecido por el articulo 85 del reglamento de esta Comisión 

el cual establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 85. Se consideran como pruebas supervenientes aquellas que son 

ofrecidas después del plazo establecido en que deban aportarse los elementos 

probatorios, pero que la o el promovente, la o el compareciente o la autoridad 

no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 

no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre 

de la instrucción.” 

 

 

Es por lo anterior que, las documentales ofrecidas en audiencia no cumplen con dicho carácter ya 

que se trata de una sesión del año 2019 y de la cual la parte actora ya tenía conocimiento del 

mismo. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en apego a los artículos 57 y 85 del Reglamento de la 

CNHJ vigente, esta Comisión Nacional  

 

 

 

ACUERDA 

 

 

PRIMERO. Se desechan de plano las documentales ofrecidas por la actora en la diligencia de 

audiencia estatutaria, lo anterior conforme a lo señalado en el Considerando ÚNICO del presente 

acuerdo. 

 



 
CNHJ/P5-GA 

SEGUNDO. Realícese las anotaciones pertinentes al expediente con el número  

CNHJ-COAH-2162/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 

días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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” 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE OCTUBRE DE 
2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2190/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 
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 04 de octubre  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 15:00 horas del 04 de octubre del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 04 de octubre de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2190/2021 

 
ACTOR: COORDINACIÓN COLEGIADA 
MUNICIPAL DE MORENA EN HIDALGO 

 

DEMANDADOS: ELVIA MEJIA SANCHEZ, 
ALEJANDRO FLORES CUANOS Y OTROS 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

de prevención dictado el 14 de septiembre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió a la COORDINACIÓN COLEGIADA 

MUNICIPAL DE MORENA EN HIDALGO, para que subsanara los defectos de su 

escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la 
COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE MORENA EN 
HIDALGO, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 

Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-2190/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 
desechará de plano como recurso de queja interpuesto.  (…)” 

 
Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 



 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se 

encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 14 de septiembre del año en 

curso, no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni 

cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero 

del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención 

formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento…” 

 

 … La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 
ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la 

COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE MORENA EN 

HIDALGO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 



 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-

2190/2021, en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, la COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE MORENA 

EN HIDALGO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 
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 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



 
Ciudad de México, a 04 de octubre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2194/2021 
 
ACTOR: LUIS HUMBERTO ALDANA 
NAVARRO 
 
DEMANDADO: REYNA ARELLY DURAN 
OVANDO 

 
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 04 de octubre, 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 18:00 
horas del 04 de octubre del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  

  

 



 
 

Ciudad de México, a 04 de octubre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2194/2021 
 
ACTOR: LUIS HUMBERTO ALDANA 
NAVARRO 
 
DEMANDADO: REYNA ARELLY DURAN 
OVANDO 
 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

ocurso de fecha 10 de agosto del 2021, recibido vía correo electrónico a la dirección 

electrónica oficial de este órgano partidario, por el cual el C. LUIS HUMBERTO 

ALDANA NAVARRO interpone ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

queja en contra de la C. REYNA ARELLY DURAN OVANDO; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 21 de septiembre del 2021, 

emitió un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO; dicho acuerdo fue notificado 

vía correo electrónica a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de 

queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia. 

2. Narrar cronológicamente y de forma clara los hechos narrados.  

 



                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días habiles contados a partir del momento 

de la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, 

o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 

dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO 

presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 

fecha 10 de agosto del 2021 no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 

el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a 

su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 
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el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 



y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 



 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. LUIS HUMBERTO 

ALDANA NAVARRO en cual desahogue la prevención realizada; en consecuencia, 

se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del 

Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente, fue del 23 al 

27 de septiembre del presente año. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. LUIS HUMBERTO ALDANA 

NAVARRO. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. LUIS 

HUMBERTO ALDANA NAVARRO, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. LUIS HUMBERTO 

ALDANA NAVARRO, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 



 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ciudad de México, a 06 de octubre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-2195/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SG-JDC-
922/2021  
 
ACTOR: RAMON AGUISTÍN BERNAL 
MARTÍNEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  

 
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 06 de octubre, 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 18:00 
horas del 06 de octubre del 2021. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
Ciudad de México, a 06 de octubre del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-2195/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SG-JDC-
922/2021  
 
ACTOR: RAMON AGUISTÍN BERNAL 
MARTÍNEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación bajo el expediente con clave SG-JDC-922/2021, recibida 

vía correo postal a la dirección oficial de este órgano partidario en fecha 17 de 

septiembre del 2021; dicha sentencia por la cual la Sala Regional Guadalajara 

reencauza el medio de impugnación interpuesto por el cual el  C. RAMON 

AGUISTÍN BERNAL MARTÍNEZ, interpone queja en contra de COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES en el que se señalan supuestos actos contrarios a 

la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el actual 

proceso electoral en el Estado de Chihuahua. 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 21 de septeimbre del 2021, 

emitió un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. RAMON AGUISTÍN BERNAL MARTÍNEZ; dicho acuerdo fue notificado 

vía correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 



 

1. ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS PARA PROBAR LA 
MILITANCIA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA 

2. SEÑALAR CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR TODO 
TIPO DE NOTIFICACIONES 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

I. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del momento de la 
notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 
II. Se solicita al C. RAMÓN AGUSTÍN BERNAL MARTÍNEZ, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, 
o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. RAMÓN AGUSTÍN BERNAL 

MARTÍNEZ presentado vía correo postal a la dirección oficial de este órgano 

partidario, en fecha 17 de septiembre del 2021 no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a 
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la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos 

que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 



solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

 

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. 

 



(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. RAMON AGUISTÍN 

BERNAL MARTÍNEZ en cual desahogue la prevención realizada; en consecuencia, 

se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del 

Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. RAMON AGUISTÍN BERNAL 

MARTÍNEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido el C. RAMON 

AGUISTÍN BERNAL MARTÍNEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 



 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. RAMON AGUISTÍN 

BERNAL MARTÍNEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE OCTUBRE DE 
2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2218/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 
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 11 de octubre  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 14:00 horas del 11 de octubre del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2218/2021 

 
ACTORES: DAVID CHÁVEZ AGUILAR Y 
OTROS 

 

DEMANDADOS: LUIS DOMINGO 
ZENTENO SANTAELLA Y OTROS 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

de prevención dictado el 04 de octubre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a los CC. DAVID CHÁVEZ AGUILAR Y 

OTROS, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado los CC. DAVID 

CHÁVEZ AGUILAR Y OTROS, mismo que fue presentado en la Sede 
Nacional de este Partido Político. 

 
II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MEX-2218/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 

desechará de plano como recurso de queja interpuesto.  (…)” 
 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 



 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se 

encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 
CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 04 de octubre del año en 

curso, no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni 

cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero 

del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención 

formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento…” 

 

 … La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 
ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. DAVID 

CHÁVEZ AGUILAR Y OTROS, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-

2218/2021, en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. DAVID CHÁVEZ AGUILAR Y OTROS, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
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 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2230/21 

 

Actor: Sergio Miguel Pérez Altamirano 

 

Denunciado: Emilio Ulloa Pérez  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de octubre del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                      Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2230/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el 5 de octubre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Sergio Miguel Pérez Altamirano para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 5 de octubre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Sergio Miguel Pérez 

Altamirano en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-2230/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Sergio Miguel Pérez 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, 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 
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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, 18 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2232/21 

 

Actor: Isidro Ocampo Sánchez 

 

Denunciado: Emilio Ulloa Pérez  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de octubre del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3 

QC-483 

 

 
                                               

 

 

                                                      Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2232/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el 5 de octubre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Isidro Ocampo Sánchez para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 5 de octubre del año en curso  

y habiendo acusado de recibido en esa misma fecha, no fueron subsanadas las 

deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Isidro Ocampo 

Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-2232/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Isidro Ocampo Sánchez 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2244/2021 

 

ACTOR: RICARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

 

DENUNCIADA: CLAUDIA MAZARÍ TORRES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. RICARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de octubre 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 22:30 

horas del 18 de octubre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2244/2021 

 

ACTOR: RICARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

 

DENUNCIADOS: CLAUDIA MAZARÍ TORRES 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 01 de octubre de 2021, esta Comisión Nacional recibió en 

la sede nacional escrito por medio del cual el C.  RICARDO GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ, en su calidad de militante de MORENA y Consejero Estatal de Morelos, 

presenta queja en contra de la C. CLAUDIA MAZARÍ TORRES por supuestas 

violaciones a la normativa Estatutaria de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 
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presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 08 de octubre de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico en la misma fecha, otorgándosele un plazo de 3 días hábiles 

para desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismos que 

fenecieron el día 13 de octubre de 2021, esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en el artículo 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los términos se 

computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los días a 

excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. RICARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en consecuencia, se hace 

efectivo lo dispuesto por el párrafo penúltimo  del artículo 21 del Reglamento, y se 

desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. RICARDO 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 



Página 3/3 
CNHJ/P1/MF 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. RICARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-2209/2021 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral   

ACUSADO: José Luis Arcos González  

 

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 

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

20 de octubre 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 14:00 horas del 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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               CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2209/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio de la recepción vía correo 

electrónico de este órgano de justicia partidaria el día 29 de septiembre de 2021 de un recurso 

de queja presentado por la C. Elizabeth Reyes Toral, el cual es interpuesto en contra del C. 

José Luis Arcos González, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA.  

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 

por la C. Elizabeth Reyes Toral, la cual es interpuesta en contra del C.  José Luis Arcos 

González, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 29 de septiembre de 2021.  

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 
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f), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 29 de septiembre del año en curso . 

Dicho acuerdo fue notificado el día 29 de septiembre de 2021 mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Elizabeth Reyes Toral, teniendo un 

plazo de tres días hábiles contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado, aun siendo sabedora de dicho acuerdo en la 

misma fecha en la que se le notifico. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de 

la presente queja debió proporcionar los documentos necesarios para acreditar su personería , 

proporcionar el domicilio postal o correo electrónico del acusado para estar en posibilidades de 

realizar la diligencia de emplazamiento y notificación, así como aportar mayores elementos de 

prueba con los que se pudieran acreditar las presuntas violaciones que pretendía hacer valer, 

sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA.  

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 14 de septiembre de 

2021, por lo que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena se desecha de plano la queja presentada por la C. Juana 

Angélica Luna. 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Elizabeth Reyes Toral, el presente acuerdo 
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mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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, 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2216/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 20 de octubre 

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 18:00 horas del 20 de octubre 

del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2216/2021. 

ACTOR: JUANA MARTÍNEZ MATUZ. 

ACUSADO: JESÚS DAVID MENDOZA RIVAS. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

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

desahogó de prevención de queja presentado por la C. Juana Martínez Matuz en su carácter 

de parte integrante de la Comisión de Ética Partidaria del Partido Político Morena en el Estado 

de Sonora y de Protagonista del Cambio Verdadero con ID número          , personalidad que 

acredita con el comprobante electrónico de afiliación que agrega a su escrito inicial, y que fue 

recibido vía electrónica ante la Oficialía de Partes de este instituto político con fecha 08 de 

octubre del 2021, mediante el cual desahoga la prevención ordenada mediante proveído de 

fecha 05 de octubre de 2021 emitido por esta Comisión Nacional para que se conozca de los 

hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres y por 

presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de Morena. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“El nombramiento del C. Jesús David Mendoza Rivas como Delegado en funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora realizado por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, a través del Presidente Mario Delgado Carrillo.” 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás 

1 En adelante Estatuto. 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se 

declara el desechamiento del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de desechamiento prevista en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el párrafo 

tercero del ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, y del contenido del escrito 

de desahogo de prevención de fecha 08 de octubre de 2021, presentados por la C.  Juana 

Martínez Matuz, de la que se desprende que, señala como actos a combatir el nombramiento 

del C. Jesús David Mendoza Rivas como Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Sonora, al aducir la violación de los documentos 

básicos de este instituto político.3 

Atendida la solicitud de la denunciante, esta Comisión determinó emitir el acuerdo de 

prevención para que la actora subsanara las deficiencias de su escrito inicial de queja, acuerdo 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 



Página 5/8 

CNHJ/P5-EC 

que fue notificado vía correo electrónico con fecha 05 de octubre de 2021, y mediante el cual 

se requirió a la actora precisara lo siguiente: 

 

[…] 

 

2. Señalar de forma clara y precisa los actos que se impugnan al C. Jesús 

David Mendoza Rivas, toda vez que, de su escrito inicial de queja no se 

desprende acto alguno que se pretenda hacer del conocimiento de este 

órgano colegiado vinculado a la persona mencionada. 

 

Debiendo señalar, en su caso, de forma clara y precisa la persona(s) u 

órgano de Morena a quien reclama el acto impugnado, lo anterior, toda vez 

que de su escrito inicial se desprende como acto a combatir el 

nombramiento del C. Jesús David Mendoza Rivas como delegado en 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora 

realizado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través del 

Presidente Mario Delgado Carrillo, señalando dirección de correo 

electrónico de la o el acusado. 

 

 

[…] 

 

Sin embargo, de la lectura realizada al escrito de desahogo de prevención de fecha 08 de 

octubre de 2021 presentado por la C. Juana Martínez Matuz no se desprende señalamiento 

alguno sobre el requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, sino que únicamente se 

abundó en los puntos ya señalados en su escrito inicial de queja, por lo que el presente recurso 

resulta ser obscuro e impreciso en el señalamiento de los actos impugnados al C. Jesús David 

Mendoza Rivas, aunado a que si se pretendía combatir el nombramiento del referido ciudadano 

como Delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 

se debió señalar como autoridad responsable a aquella a quien le competió dicha designación, 

sin que para el efecto señalara aun con meridiana precisión dicha pretensión. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los criterios jurisprudenciales cuyo rubro 

es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR INCORRECTO 

SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 4 y DEMANDA DE AMPARO. SI DE 

 
4 SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR INCORRECTO SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. Si de la demanda aparece señalado como autoridad responsable el presidente de 
una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje y se advierte también, que el laudo que 
constituye la reclamación en el juicio constitucional, fue dictado por la junta en cuanto cuerpo 
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SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA 

OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ESTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE 5, así 

como de constancias se desprende, esta Comisión considera que la contestación a la 

prevención formulada no subsana lo requerido por este órgano jurisdiccional, por lo que no se 

cuentan con los elementos necesarios para conocer de las pretensiones que pretende hacer 

valer la recurrente, pues no se precisó de forma clara los actos impugnados al C. Jesús David 

Mendoza Rivas y al prevenirse sobre la existencia de la autoridad quien emitió el acto de 

nombramiento que aparentemente quiso combatir la actora, esta fue omisa en su 

pronunciamiento, por lo que se actualiza lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el 

párrafo tercero del ordenamiento precisado, debiéndose desechar el presente expediente, por 

las razones expuestas. 

 

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

el desechamiento de plano del presente medio de impugnación, por determinar la actualización 

de una causal prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

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

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

 
colegiado, debe concluirse que no existe dicho acto reclamado tal y como aparece en el libelo, ya que 
no se endereza contra la autoridad de quien proviene, por lo que debe sobreseerse en el juicio con 
fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo 
 
5 DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA 

AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA 

DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 

30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA 

PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO  SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE 

PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 

250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar 

reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; 

sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga 

una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a 

la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las 

fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido 

su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar 

la reposición del procedimiento. 
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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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-

REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 

responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha el recurso de queja presentado por la C. Juana 

Martínez Matuz, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO Y 
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CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-SON-

2216/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Juana Martínez Matuz, 

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, 1 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2276/21 

 

Actor: María Alma Montaño Barbosa 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de noviembre del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                 Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-2276/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el 26 de octubre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió la C. María Alma Montaño Barbosa para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la actora 

mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. María Alama Montaño 

Barbosa de 29 de abril de 2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-2276/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del escrito,  

la C. María Alama Montaño Barbosa 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 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 
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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, 1 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-2275/21 

 

Actor: Pablo Salazar Vicentello 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de noviembre del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 3 

CNHJ-P3 

 

 
                                               

 

 

                                                   Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-PUE-2275/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el 26 de octubre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Pablo Salazar Vicentello para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Pablo Salazar 

Vicentello de 9 de abril de 2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-PUE-2275/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Pablo Salazar Vicentello 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 
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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, 1 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-COAH-2278/21 

 

Actor: Tanech Sánchez Ángeles 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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  

3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                   Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-COAH-2278/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 26 de octubre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Tanech Sánchez Ángeles para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias  

y omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Tanech Sánchez 

Ángeles de 17 de mayo de 2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-COAH-2278/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Tanech Sánchez Ángeles 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 
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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, 1 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2277/21 

 

Actor: Evangelina Contreras Posadas 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. EVANGELINA CONTRERAS POSADAS 

PRESENTE 

 

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  

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

junto con la presente cédula, para la debida notificación del actor, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2277/21 

 

Actor: Evangelina Contreras Posadas 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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  

3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                   Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-2277/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 26 de octubre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió a la C. Evangelina Contreras 

Posadas para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Evangelina 

Contreras Posadas de 28 de abril de 2021, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-2277/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

escrito, la C. Evangelina Contreras Posadas toda vez que no indica 

domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 

electrónico para ser notificada, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar 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 a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
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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 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2285/2021 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento 
 

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 04 de noviembre del año en curso, 

dentro del 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 17:00 horas del 05 de noviembre de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2285/2021 

 

ACTORES: PEDRO FUENTES HERNÁNDEZ Y CARLOS 

IGLESIAS MARTINEZ 

 

ACUSADO: RUBÉN RÍOS URIBE 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

interpuesto por los CC. PEDRO FUENTES HERNÁNDEZ Y CARLOS IGLESIAS MARTINEZ, 

vía correo electrónico en fecha 23 de octubre de 2021, en contra del C. RUBEN RIOS URIBE, 

por presuntas acciones que, de resultar ciertas vulneraría los intereses, principios y documentos 

básicos de nuestro Partido Político, y podrían ser sancionables. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, inciso, del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera 

la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 
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alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver 

en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…).”.  

Así como el artículo 19 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  

… 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA.  

 

c. a la h, (…) 

 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo electrónico, 

serán válidas las firmas digitalizadas;  

 

 

[…].” 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del medio de 

impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma indispensables para la presentación de una queja, al no anexar a 

su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de los CC. Pedro 

Fuentes Hernández Y Carlos Iglesias Martínez, como militantes de MORENA, de conformidad 

con el artículo 56 del Estatuto de Morena que, a la letra dice: 

 

“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 intrapartidario 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.” 
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[Énfasis Propio] 

 

Del mismo modo, se da cuenta de la inexistencia de las firmas autógrafas de los quejosos, 

siendo este un requisito indispensable para el trámite de un medio de impugnación presentado 

ante este órgano jurisdiccional intrapartidario. 

 

SEGUNDO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación, en términos de lo 

establecido en el artículo 21 párrafo primero y segundo del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, no se cumplió con los requisitos para la 

interposición de un escrito de queja y, de manera específica, carecer de firma autógrafa o 

digitalizada el citado recurso. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte…” 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), e i) y 21 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por los CC. PEDRO 

FUENTES HERNÁNDEZ Y CARLOS IGLESIAS MARTINEZ, en términos del 

considerando PRIMERO y SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y archívese el expediente como total y definitivamente concluido, 

con el número CNHJ-VER-2285/2021 en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, 
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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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2294/21 

 

Actor: Ysabel González Ayala y Juan Manuel Mata 

Rocha 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

CC. YSABEL GONZÁLEZ AYALA Y JUAN MANUEL MATA ROCHA 

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 3 fojas 

útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para la notificación a los actores, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2294/21 

 

Actor: Ysabel González Ayala y Juan Manuel Mata 

Rocha 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento    

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LOS PROMOVENTES 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 3 fojas 

útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para la notificación de los 

promoventes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                   Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-2294/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el 3 de noviembre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió los CC. Ysabel González Ayala y Juan 

Manuel Mata Rocha para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a los 

actores mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito sin fecha presentado por los CC. Ysabel 

González Ayala y Juan Manuel Mata Rocha, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-2294/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a los promoventes del 

recurso de queja, los CC. Ysabel González Ayala y Juan Manuel Mata 

Rocha toda vez que no indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta 

Comisión Nacional así como que el correo electrónico que indica no se 

encuentra completo ante la falta de dominio a la que pertenece la 

dirección electrónica, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar 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 



P á g i n a  3 | 3 

CNHJ-P3 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2308/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 

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 10 de noviembre 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 13:00 horas del 10 de 

noviembre del 2021.  

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 

2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-2308/2021 

 
ACTOR: ROBERTO DELGADO 

GALLEGOS 

 

DEMANDADO: MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de los recursos de queja presentados por el C. ROBERTO DELGADO 
GALLEGOS, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario en fecha 06 y de 10 de noviembre, ambos de 2021, en contra del 

MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO y del C. OTNIEL GARCIA NAVARRO, 
por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

 
“1º. El ahora acusado C. OTNIEL GARCIA NAVARRO, según su dicho, 
publicado en la prensa local, “recibió una llamada telefónica con fecha 29 de 
abril del presente año 2021 de parte del presidente nacional de Morena, 
MARIO DELGADO CARRILLO, quien le informó que lo había nombrado para 
que asumiera el cargo de Delegado en funciones de Presidente de MORENA 
en el Estado de Durango, y la tarea de conducir los trabajos electorales en 
Durango, para que todos los candidatos puedan obtener resultados 
ganadores” Este ilógico procedimiento para otorgar el cargo de Presidente, 
que representara política y legalmente a MORENA en el Estado, resulta 
inadmisible por ser contrario a los más elementales principios estatutarios de 
MORENA y legislación aplicable, ya que este nombramiento es facultad del 
Comité Ejecutivo Nacional, como así lo establece el ARTICULO 
TRANSITORIO SEXTO de los estatutos del propio partido mismo que 
transcribo: (…) 
 
(…) razón por la que la designación unilateral realizada por MARIO DELGADO 



 

CARRILLO, en favor de OTNIEL GARCIA NAVARRO, con fecha 29 de Abril 
del año 2021, viola esta disposición transitoria por su extemporaneidad, es 
decir por haber sido realizada fuera del plazo establecido, y así mismo el 
mismo MARIO DELGADO CARRILLO, invade la esfera de facultades que son 
competencia del Comité Ejecutivo Nacional, según el transitorio que se alude, 
y quien es el organismo facultado para nombrar delegados, restringiéndose o 
limitándose la facultad de la Presidencia del propio partido a “a propuesta de 
su Presidencia” a proponer, como así se estipula textualmente en el mismo 
transitorio que refiero, término que significa: sugerir, plantear, opinar, insinuar 
o recomendar, pero de ninguna manera se le faculta para nombrar o designar 
delegados, por tal motivo y debido a las infracciones de la disposición que se 
invoca, el nombramiento de OTNIEL GARCIA NAVARRO, efectuado por el 
Presidente del Partido, MARIO DELGADO CARRILLO, resulta ilegitimo, así 
como también resulta intolerable el rudimentario procedimiento para otorgar el 
cargo de referencia, toda vez que en los mencionados estatutos de MORENA, 
se contempla el cargo de Presidente del Consejo Estatal, y Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal, y el procedimiento para su nombramiento como así 
se establece en las disposiciones que se contienen en las siguientes 
disposiciones del estatuto: (…)” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  
del recurso de queja   

 
CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que los recursos promovidos por el C. ROBERTO DELGADO 
GALLEGOS, no cumplen con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, 

no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada del promovente; dicho artículo 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 9  
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 
impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de 
esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  
 
(…); 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 
Énfasis añadido* 

 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 
numeral 3 de la, se cita: 

 
“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 



 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 
previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 
evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 
disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También 
operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 
hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no 
se pueda deducir agravio alguno”. 

 
Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA, el cual establece: 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, 
los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 
del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 
establecen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 
este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  
54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 



 

I. El desechamiento de los recursos de queja promovidos por el C. 

ROBERTO DELGADO GALLEGOS, en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos 

aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
Electoral. 

 

II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el 
presente acuerdo al expediente CNHJ-DGO-2308/2021. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, al C. ROBERTO 

DELGADO GALLEGOS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario 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 acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-2301/21 

 

Actor: Ciro Sales Ruíz 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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  

3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                     Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-2301/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 8 de noviembre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Ciro Sales Ruíz para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 15 de junio de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante el acuerdo referido, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Ciro Sales Ruíz de 

15 de junio de 2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 

21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CHIS-2301/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Ciro Sales Ruíz 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2296/2021 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 
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 16 de 
noviembre 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 16 de 
noviembre del 2021.  

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 
 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 
2021. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2296/2021 
 
ACTOR: GUILLERMO ZEPEDA CARBAJAL 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

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

de prevención dictado el 05 de noviembre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. GUILLERMO ZEPEDA 

CARBAJAL, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 
GUILLERMO ZEPEDA CARBAJAL, mismo que fue interpuesto en la 
Sede Nacional de este Partido Político el 13 de octubre de 2021, con 
número de folio 011516 a las 18:58 horas. 
 
II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MEX-2296/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 
desechará de plano como recurso de queja interpuesto.  (…)” 
 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requ isitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 



 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se 

encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 
CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 05 de noviembre del año en 

curso, no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni 

cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero 

del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención 

formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento…” 

 

 … La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

ACUERDAN 
 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. 

GUILLERMO ZEPEDA CARBAJAL, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-

2296/2021, en los términos expuestos. 



 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, el C. GUILLERMO ZEPEDA CARBAJAL, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
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 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE NOVIEMBRE DE 
2021 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MICH-2280/2021 
 
ACTOR: PEDRO VARELA GARCÍA  
 
DEMANDADO: SALVADOR CAMACHO SERRATO    

 
 

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 acordado en el Acuerdo de Desechamiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de noviembre 
de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 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 18:00 horas del 18 de noviembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA 2 
 
ACTOR: PEDRO VARELA GARCÍA 
 
DEMANDADO: SALVADOR CAMACHO 
SERRATO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2280/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Acuerdo de Prevención emitido por este Órgano Jurisdiccional Partidario y 
notificado a la dirección señalada para tales efectos en fecha 04 de noviembre del 
año en curso, a efecto de que la parte actora subsanara las deficiencias de 
procedibilidad contenidas en el Recurso de Queja presentado por el C. PEDRO 
VARELA GACÍA, lo anterior bajo el apercibimiento que de no dar contestación en 
tiempo y forma a lo solicitado se procedería conforme a lo previsto en el artículo 21 
del reglamento de esta CNHJ de MORENA, señalando textualmente lo siguiente:  
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 
puntos: 
 

1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, 
siendo éstos: Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero 
y/o Comprobante Electrónico de Afiliación. 

 
Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane 
las deficiencias señaladas y contenidas en el escrito de queja; ya que, 
de no realizarlo, este órgano jurisdiccional partidario desechará de plano 
el recurso materia del presente acuerdo; esto con fundamento en el 



artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
 
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 
CNHJ, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se haya hecho la notificación de 
dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja 
se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, 
el recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del 
Estatuto, 19, 21, del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 
numeral 2 inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA: 
 
 
                                              ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido 
con el número de expediente CNHJ-MICH-2280/2021 para su 
registro   en el Libro de Gobierno. 
 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. PEDRO 
VARELA GARCÍA con base en la parte considerativa de este 
acuerdo. 
 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se haya realizado la notificación 
del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de 
que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 
 
IV. Se solicita al C. PEDRO VARELA GARCÍA, para que envíe 
sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o 
en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En 
este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 

mailto:cnhj@morena.si


dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para 
estar atentos de su envío. 
 
V.  Notifíquese a la promovente el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de 
correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 
 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que no se recibió 
dentro del término establecido, escrito alguno en vía de desahogo de prevención, 
ya que, de lo que obra en autos, solamente se identifica la recepción de un correo 
electrónico simple de la cuenta “ing.pedrovarela@hotmail.com” sin redacción en el 
cuerpo del correo, bajo el asunto “petición de documento referente al expediente 
CNHJ-MICH-2280/2021quedo pendiente re resolución” de fecha 15 de noviembre 
del año en curso, es que esta CNHJ de MORENA considera que se actualiza lo 
previsto en el artículo 21 del reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia relativo al desechamiento del Recurso Interpuesto ya que el término 
señalado para realizar el desahogo de la prevención mencionada es de 03-tres días 
hábiles por lo que resulta evidente que se rebasó dicho termino. 
 
 
Emisión y Notificación del 
Acuerdo de Prevención  

 
Fecha límite para Presentar 
el Desahogo de Prevención. 
 

 
Fecha en que se recibió la 
contestación de la parte 
actora. 
 

 
04 de noviembre de 2021 

 
09 de noviembre de 2021  

 
15 de noviembre de 2021 
 
(06-seis días hábiles 
posteriores a la 
notificación.) 
 

 
 
De tal forma que, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del 
acuerdo de prevención de fecha 04 de noviembre de 2021 y se determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja,  
 
 

 CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Que el medio de impugnación promovido por el C. PEDRO VARELA 
GARCÍA, con el número de expediente mencionado al rubro, no cumple con los 
requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto 
de MORENA y 19°, del reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y 
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entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan 
lo siguiente: 

  
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
 
“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
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.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 
 

 
Y toda vez que el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de prevención 
de fecha 04 de noviembre de 2021, notificado en misma fecha, feneció sin que 
hayan sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja, se actualiza en el 
presente asunto lo previsto en el artículo 21, del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 
Artículo 19 de este Reglamento.  
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 
precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 
prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 
queja se desechará de plano.  
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales.” 

 
 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; así como los artículos 19 y 21 del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
 

 ACUERDAN 
 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el 
C. PEDRO VARELA GARCÍA en virtud de los artículos 49, 54 y 55 del 
Estatuto de MORENA y artículos 19 y 21 del reglamento de la CNHJ. 
 

II. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

III. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2131/2021 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento 
 

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 noviembre del año en curso, 

dentro del 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 17:00 horas del 30 de noviembre de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2313/2021 

 

ACTOR: JOSE ERNESTO LANDEROS SANCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE MEXICO 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

interpuesto por el C. José Ernesto Landeros Sánchez, en fecha 12 de octubre de 2020, en 

contra de la sesión celebrada en fecha 30 de septiembre de 2021, por el Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el Estado de México, por, presuntamente, haber sido celebrada de manera 

inadecuada y sin encontrarse apegada a la reglamentación de nuestro partido, por lo que, de 

resultar cierto, podría ser anti estatutaria. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, inciso, del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera 

la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
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conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver 

en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…).”.  

Así como el artículo 19 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  

… 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA.  

 

c) y d) […] 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no sea posible, 

señalar un domicilio.  

 

… 

 

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…” 

 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del medio de 

impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma indispensables para la presentación de una queja, al no anexar a 

su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería del actor, así como 

señalar de manera específica los acusados y un apartado de pruebas, de conformidad con el 

artículo 56 del Estatuto de Morena que, a la letra dice: 

 

“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 intrapartidario declare o constituya un 
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derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente acreditados.” 

[Énfasis Propio] 

 

Siendo imperante recalcar que, dicho medio de impugnación no fue remitido en su totalidad 

como consta en el acuerdo de prevención, por lo que resulta imposible tener por presentado 

el mismo ante esta Comisión Nacional. 

 

SEGUNDO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación, en términos de lo 

establecido en el artículo 21 párrafo primero y segundo del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, no se cumplió con los requisitos para la 

interposición de un escrito de queja y, de manera específica, carecer de firma autógrafa o 

digitalizada el citado recurso. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte…” 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), e i) y 21 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por los el C. JOSE 

ERNESTO LANDEROS SANCHEZ, en términos del considerando PRIMERO 

y SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y archívese el expediente como total y definitivamente concluido, 

con el número CNHJ-MEX-2313/2021 en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos 

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

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

 
 

Ciudad De México, A 01 de diciembre de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2317/2021 

                                                         
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 01 de 

diciembre  del año en curos, 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 

17:00 horas del  01 de diciembre del 2021 

 
 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2317/2021 
 
ACTOR: CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ   
 
DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

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

de prevención dictado el 18 de noviembre del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, mismo que fue presentado 

vía correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de TRES DÍAS hábiles contados a 

partir de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso 

de queja interpuesto. 
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Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró 

respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de TRES DÍAS hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 18 de noviembre del año en curso, 

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ 

y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. CARLOS RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

II. Agréguese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-NAL-2317/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ , para los efectos legales a que haya lugar, en 

virtud de lo señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, 01 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2335/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
C. Héctor Jesús de la Torre Balleza. 
Presente. 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 11 y 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de conformidad 

con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el 01 de diciembre del año en 

curso (se anexa al presente), le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO. Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 

recibido de la presente a la dirección de correo electrónico cnhj@morena.si  

 

 

 

 

 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 
 

 

mailto:cnhj@morena.si
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2021. 

 

PONENCIA V. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2335/2021. 

 

ACTOR: HÉCTOR JESÚS DE LA TORRE BALLEZA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

desahogó de prevención de queja presentado por el C. Héctor Jesús de la Torre Balleza, y 

que fue recibido vía electrónica ante la Oficialía de Partes de este instituto político con fecha 27 

de noviembre del 2021, mediante el cual desahoga la prevención ordenada mediante proveído 

de fecha 24 de noviembre de 2021 emitido por esta Comisión Nacional, haciendo del 

conocimiento recurso de queja en contra del Consejo Nacional de Morena, Maki Ortiz 

Domínguez, Joaquín Juárez, Durán y Modesto Ibarra Sandoval, el primero por actor y, los 

segundos por comisionar abiertamente violencia política en razón de género.  

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“En mi calidad de Consejero Estatal de Morena Tamaulipas, impugno la designación 

de las candidaturas de la Sra. Olga Patricia Sosa Ruíz, al Senador en funciones por 

Tamaulipas Américo Villareal Anaya, al Delegado en funciones de Programas para el 

Desarrollo en el Estado de Tamaulipas Rodolfo González Valderrama y a la panista 

Maki Esther Ortiz Domínguez.” 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás 

 
1 En adelante Estatuto. 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se 

declara el desechamiento del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“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.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de desechamiento prevista en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el párrafo 

tercero del ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, y del contenido del escrito 

de desahogo de prevención de fecha 27 de noviembre de 2021, presentados por el C. Héctor 

Jesús de la Torre Balleza, de la que se desprende que, señala como actos a combatir la 

designación de las candidaturas de la Sra. Olga Patricia Sosa Ruíz, al Senador en funciones 

por Tamaulipas Américo Villareal Anaya, al Delegado en funciones de Programas para el 

Desarrollo en el Estado de Tamaulipas Rodolfo González Valderrama y a la panista Maki Esther 

Ortiz Domínguez, así como aducir actos que aducen violencia política en razón de género 

desplegados por los CC. Joaquín Juárez Durán y Modesto Ibarra Sandoval.3 

Atendida la solicitud de la denunciante, esta Comisión determinó emitir el acuerdo de 

prevención para que la actora subsanara las deficiencias de su escrito inicial de queja, acuerdo 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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que fue notificado vía correo electrónico con fecha 24 de noviembre de 2021, y mediante el cual 

se requirió a la actora precisara lo siguiente: 

1. Exhiba documento idóneo y actual mediante el cual acredite su personería como 

militante de Morena. 

 

2. Señalar de forma clara y precisa los actos que se impugnan a los CC. Maki 

Esther Ortiz Domínguez, toda vez que, de su escrito inicial de queja no se 

desprende acto alguno que se pretenda hacer del conocimiento de este órgano 

colegiado vinculado a la persona mencionada. 

 

3. Señalar de forma clara y precisa dirección de correo electrónico de las y los 

acusados. En caso de que no sea posible, señalar un domicilio. 

 

4. Señalar de forma clara y precisa la relación de los hechos mencionados en su 

escrito de queja con las violaciones de los preceptos estatutarios presuntamente 

violados, así como precisar de forma clara sus pretensiones. 

 

5. En relación a los hechos que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional 

en materia de violencia política en razón de género contra la mujer, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 21 apartado 3 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, se previene a la parte actora para que exhiba documento idóneo 

mediante el cual se acredite de manera fehaciente la voluntad de la víctima de 

dar inicio al procedimiento que pretende incoar ante este órgano jurisdiccional. 

 

[…] 

 

Sin embargo, de la lectura realizada al escrito de desahogo de prevención de fecha 27 de 

noviembre de 2021 presentado por el C. Héctor Jesús de la Torre Balleza no se desprende 

señalamiento alguno sobre el requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, sino que 

únicamente se abundó en los puntos ya señalados en su escrito inicial de queja, 

específicamente por lo que hace al ofrecimiento de documento idóneo y actualizado mediante 

el cual acredite su personería como militante de Morena, sin que para el efecto señalara aun 

con meridiana precisión el cumplimiento de dicha prevención; lo anterior se desprende toda vez 

que la actora pretende acreditar el carácter con el que se ostenta mediante el ofrecimiento de 

diversas pruebas técnicas, consistentes en copias fotostáticas, las cuales no se desprende 

como elemento idóneo para acreditar su personería como militante de Morena, siendo que 

dichos documentos de ninguna manera acreditan de forma fehaciente la personalidad que dice 

contar el actor como Consejero Estatal de Morena en Tamaulipas, aunado al carácter de copia 
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fotostática de la documental que se anexa a su escrito de su contenido se desprende que 

comprende los años 2018-2019, sin que para tal efecto se acredite que dicha documental se 

encuentre actualizada.  

 

Así como de constancias se desprende, esta Comisión considera que la contestación a la 

prevención formulada no subsana lo requerido por este órgano jurisdiccional, por lo que no se 

cuentan con los elementos necesarios para tener por cumplimentados los requisitos de forma 

necesarios para conocer de las pretensiones que pretende hacer valer la recurrente, pues no 

exhibió documento idóneo ni actualizado mediante el cual acreditara su personalidad y al 

prevenirse a la actora en ese sentido, esta fue omisa en su pronunciamiento, por lo que se 

actualiza lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el párrafo tercero del 

ordenamiento precisado, debiéndose desechar el presente expediente, por las razones 

expuestas. Numeral precisado que a su letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan con 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

 En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá a la o el quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

[Énfasis añadido] 

 

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

el desechamiento de plano del presente medio de impugnación, por determinar la actualización 

de una causal prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar 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: 
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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. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-

REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 

responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. 

Héctor Jesús de la Torre Balleza, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO Y CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-

TAMPS-2335/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Héctor Jesús de la Torre 

Balleza, 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” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-TRAMPS-2329/2021 
 
ACTOR: Laura Moreno Trejo  
 
ACUSADO: Consejo Nacional 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 Desechamiento de pruebas supervenientes emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de diciembre  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 13:30 horas del 06 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 06 de diciembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2329/2021 

 

ACTOR: Laura Moreno Trejo   

 

ACUSADO: Consejo Nacional de MORENA   

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento de 

Pruebas Supervenientes. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de diciembre de 2021, de un escrito 

presentado por la C. Laura Moreno Trejo, del cual se desprende la presentación de pruebas 

superveniente al tenor de lo siguiente: 

 

Dentro del escrito, se desprende que la parte actora ofreció como pruebas supervenientes lo 

siguiente:  

 

1. “DOCUEMTAL PUBLICA. Consistente en la última actualización del 

Instituto Nacional Electoral de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento respecto 

a la Integración de los Órganos Directivos a Nivel Nacional y Estatal de 

Morena, en donde aparezco registrada con el número de fila 2768 dentro de 

la base de datos, como Consejera Estatal de Morena en Tamaulipas y que 

aparece actualizada en fecha 19 de noviembre de 2021, sin embargo, bajo 

protesta de decir verdad, manifiesto que yo desconocía esta información. 

Documento que adjunto al presente escrito, a fin de demostrar mi personería 

e interés jurídico y/o legítimo, en mi calidad de accionante como 

CONSEJERA ESTATAL DE MORENA.” 
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Derivado de lo anterior es que esta Comisión  
 

CONSIDERANDO 

 

UNICO. De la revisión realizada a la documental ofertada, se desprende, que la misma, se 

trata de un listado de Exel presuntamente emitido por el Instituto Nacional Electoral de la 

Integración de los Órganos directivos a nivel nacional y estatal de MORENA; y que es ofrecida 

con la finalidad de acreditar la personalidad e interés jurídico como Consejera Estatal de 

MORENA de la accionante, sin embargo, esta Comisión señala, que la personalidad de la 

parte actora quedo acreditada al momento de dar admisión al medio de impugnación 

presentado, ya que anexo al mismo se encontraba “La Documental consistente en el acuse 

del registro en línea en el proceso de selección de las candidaturas para la gubernatura del 

Estado de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario 2020-2021, realizado en fecha doce de 

noviembre”,  el cual fue tomado en consideración como documento idóneo para acreditar la 

personalidad de la impugnante y proceder a la sustanciación del medio de impugnación. 

 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que la documental ofrecida por la parte actora data de 

fecha 19 de noviembre de 2021, también lo es que la parte actora se ostentó como Consejera 

al presentar el medio de impugnación y más aún, participo en el Consejo Nacional del que se 

encuentra impugnando las determinaciones tomadas, es que su calidad como Consejera 

Estatal por MORENA, no es un elemento novedoso o que se desconociera, con lo que se hace 

evidente que dicha prueba es exhibida fuera del plazo establecido en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior en el entendido de que las pruebas deben ofrecerse en el mismo plazo previsto para 

la presentación de una queja, pues en término del artículo 57 del Reglamento de la CNHJ es el 

momento en el cual se deben ofrecer las pruebas y para que las mismas tengan el carácter de 

superveniente se debe ajustar a lo establecido por el artículo 85 del reglamento de esta 

Comisión el cual establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 85. Se consideran como pruebas supervenientes aquellas que 

son ofrecidas después del plazo establecido en que deban aportarse los 

elementos probatorios, pero que la o el promovente, la o el compareciente 

o la autoridad no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por 

existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando 

se aporten antes del cierre de la instrucción.” 

 

Es por lo anterior que, las documentales ofrecidas en audiencia no cumplen con dicho carácter 

ya que tal y como ha quedado de manifiesto, la personalidad de la parte actora, fue acreditada 

desde el escrito inicial del medio de impugnación. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y en apego a los artículos 57 y 85 del Reglamento de la 

CNHJ vigente, esta Comisión Nacional  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se desecha de plano la documental ofrecida por la parte actora, lo anterior 

conforme a lo señalado en el Considerando ÚNICO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Realícese las anotaciones pertinentes al expediente con el número  

CNHJ-TAMPS-2329/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 

5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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” 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2328/2021 
 
ACTOR: JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA 
 
DEMANDADO: BERTHA LUJAN URANGA 

 
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 06 de diciembre, 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 18:00 
horas del 06 de diciembre del 2021. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
 



 
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2328/2021 
 
ACTOR: JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA 
 
DEMANDADO: BERTHA LUJAN URANGA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

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

la queja presentada por correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
partidario de fecha 03 de noviembre presentado, por el C. JOEL ANSELMO 
JIMENEZ VEGA; en contra de la C. BERTHA LUJAN URANGA; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 
 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 24 de noviembre, emitió un 
Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 
contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 
con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 
parte el C. JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA; dicho acuerdo fue notificado vía 
correo electrónica a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. 
Dicho acuerdo señala lo siguiente: 
 

“SOLICITA 
 

1. Adjuntar documento alguno que compruebe su afiliación 
2. Señalar correo electrónico o domicilio de la demandada  

 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 

III. Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 
para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 



el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 
de queja presentado. 

 
IV. Se solicita a al C. JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si , tomando en 
cuenta la situación sanitaria por la que atraviesa el país y a nivel mundial; 
o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
.” 

 
De lo anterior es que en fecha 29 de noviembre de 2021, el promovente desahogó 
en tiempo la prevención realizada, más no así en forma, pues no subsano todas las 
deficiencias señaladas en el Acuerdo de fecha 24 de noviembre 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 
realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en forma, 
como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se determina 
el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el recurso de queja el C. JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA 
presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 
fecha 03 de noviembre del 2021 no cumple con los requisitos de procedibilidad y 
forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así 
como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y 
entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan 
lo siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 
el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 
el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 
si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 
cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 
De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 
audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 
recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

mailto:cnhj@morena.si


después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 
resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 
impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 
ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 
solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 
contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 
presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 
mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 
y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 
hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 
el quejoso como militante de MORENA. 
 



c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 
En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 
México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 
sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 
queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 
presuntamente violados. 
 
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. 
 
(…).” 

 
Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 
de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 
en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 
se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 
SEGUNDO. – Que si bien existe escrito en vía de desahogo de prevención por parte 
del C. JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA, en la cual si bien adjunta documento, el 
cual prueba su afiliación al presente partido político, fue omiso en adjuntar domicilio 
o correo electrónico donde la parte demandada pueda ser notificada; incumpliendo 
; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 
recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 
recurso de queja se desechará de plano.” 
 

 
De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 
plano del recurso de queja promovido por el C. JOEL ANSELMO JIMENEZ VEGA. 



 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 
artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido el C. JOEL 

ANSELMO JIMENEZ VEGA, en virtud de lo dispuesto en la parte 
considerativa de este acuerdo. 
 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. JOEL ANSELMO 
JIMENEZ VEGA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

                                                   EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2302/2021 
 
                                                   ACTOR: CUAUHTÉMOC MENCHACA PARTIDA 
 
                                                   DENUNCIADO: ERNESTO PRIETO GALLARDO 
 

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 Desechamiento emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de diciembre 

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 16:00 horas del 14 de diciembre del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-GTO-2302/2021 
 

                                                         Actor: Cuauhtémoc Menchaca Partida 

 
                                                         Denunciado: Ernesto Prieto Gallardo 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

 

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

de prevención dictado el 09 de noviembre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Cuauhtémoc Menchaca Partida 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja sin fecha, presentado por el 
C. Cuauhtémoc Menchaca Partida en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…) (esto es del 10 al 12 
de noviembre del año en curso), (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 días hábiles otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 09 de noviembre del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 

  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 
subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 
desechará de plano”. 
 

Lo anterior toda vez que, si bien se recibió escrito de respuesta por parte del actor 

vía correo electrónico este fue presentado el 16 de noviembre de 2021, esto es 

fuera del plazo otorgado al promovente para subsanar las deficiencias de su 

escrito inicial aunado a lo anterior el actor únicamente se limito a remitir el mismo 

escrito anexando imágenes sin desahogar lo requerido por parte de esta Comisión 

Nacional. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Cuauhtémoc 

Menchaca Partida, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GTO-2302/2021 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Cuauhtémoc Menchaca Partida para los efectos estatutarios  
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y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de 

queja, así como a la dirección de correo electrónico que obre 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 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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-2359/21 

 

Actor: Luis Norberto Vázquez Lucas 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de diciembre del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 3 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 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                  Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-PUE-2359/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

de prevención dictado el día 8 de los corrientes en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Luis Norberto Vázquez Lucas  

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 23 de agosto de 

2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

forma establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva 

de los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el día 8 de los corrientes, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 

“Artículo 21. (…). 
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(…). 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja de cuenta presentado por el  

C. Luis Norberto Vázquez Lucas en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-PUE-2359/21 en los términos expuestos. 

 

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

el C. Luis Norberto Vázquez Lucas para los efectos estatutarios y 

legales a los 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2363/2021 

 

ACTOR: RUFINO H LEÓN TOVAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de diciembre 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 9:00 

horas del 22 de diciembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2363/2021 

 

ACTOR: RUFINO H LEÓN TOVAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2021, mediante el 

cual el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ, en su calidad de aspirante a 

precandidato de MORENA a la Gubernatura en el Estado de Hidalgo, presenta 

escrito de tercero interesado dentro del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

“(…) en relación a la QUEJA interpuesta por el C. RUFINO H 

LEÓN TOVAR, solicito SE ME TENGA COMPARECIENDO 

COMO TERCERO INTERESANDO Y EN CONSECUENCIA, se 

me envíen a la brevedad posible (…) copias digitalizadas de los 

escritos de interposición de dicha QUEHA Y SUS ANEXOS, lo 

anterior toda vez que cuento con interés jurídico como tercero 
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interesado en dicha QUEJA, pues participo como aspirante dentro 

del proceso interno para la elección de candidato del partido 

político morena, para el proceso electoral de hidalgo 2021 (…)” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 17 de diciembre de 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C.  MARTÍN CAMARGO 

HERNÁNDEZ, presenta escrito de tercero interesado dentro del expediente citado 

al rubro. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de tercero 

interesado presentado por el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ debe ser 

desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

El artículo 3º del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

establece lo siguiente: 

 

“Tercera Interesada o tercero interesado: Toda aquella persona 

que no es parte actora o quejosa dentro de un proceso, quien 

tenga un interés legítimo en la causa derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la o el actor.” 

 

De la lectura del escrito interpuesto por el C. Martín Camargo Hernández se 

deprende que se registró como aspirante a la candidatura a gobernador en el 

Estado de Hidalgo, con lo cual estima que es procedente su comparecencia como 

tercero interesado en el presente asunto, sin embargo, el interés que esgrime el 

promovente no se acredita, pues de la lectura de su escrito no se concluye la 

existencia de algún derecho incompatible con la pretensión del actor, ya que el C. 

Martín Camargo Hernández no tiene interés en que subsista el acto reclamado 

por el C. Rufino H León Tovar, consistente en la supuesta omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena de registrarlo como precandidato a la 

Gubernatura del Estado de Hidalgo. 

 

En este sentido, toda vez que no se acredita el interés jurídico esgrimido por el 

promovente se desecha de plano el escrito de tercero interesado interpuesto en 
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fecha 17 de diciembre de 2021. 

 

No obstante lo anterior, es dable precisar que la Convocatoria1, establece lo 

siguiente: 

 

“BASE CUARTA. La Comisión Nacional de Elecciones publicará 

la relación de solicitudes de registro aprobadas de las y los 

aspirantes a la candidatura para la gubernatura, a más tardar el 10 

de febrero de 2022, respetando las etapas y calendarios del 

proceso electoral local conforme a la normatividad aplicable. 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados y notificaciones 

relacionadas con el proceso de selección se realizarán por medio 

de la página de internet: https://morena.si.” 

 

Es por lo anterior que puede concluirse que, toda vez que la relación de registros 

aprobados definitivos no ha sido publicada en el sitio web https://morena.si y la 

Comisión Nacional de Elecciones se encuentra dentro del plazo para realizar 

dicha publicación. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

4, 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se desecha el escrito de tercero interesado presentado por el C. MARTÍN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo al C. MARTÍN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

                                                             
1 Convocatoria al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura del Estado de Hidalgo para el 
proceso electoral ordinario 2021-2022 

https://morena.si/
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III. 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2370/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO BERGANZA ESCORZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de diciembre 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 9:00 

horas del 22 de diciembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2370/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO BERGANZA ESCORZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 18 de diciembre de 2021, mediante el 

cual el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ, en su calidad de aspirante a 

precandidato de MORENA a la Gubernatura en el Estado de Hidalgo, presenta 

escrito de tercero interesado dentro del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

“(…) en relación al JDC INTERPUESTO POR EL C. FRNACISCO 

VERGANZA ESCRZA, POR LO QUE EN EL EXPEDIENTE QUE 

SE HAYA HABIERTO PARA TAL EFECTO, SOLICITO SE ME 

TENGA COMPARECIENDO COMO TERCERO INTERESADO Y 

EN CONSECUENCIA, se me envíen a la brevedad posible (…) 
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copias digitalizadas de los escritos de interposición de dicho JDC 

Y SUS ANEXOS, lo anterior toda vez que cuento con interés 

jurídico como tercero interesado en dicho ASUNTO, pues participo 

como aspirante dentro del proceso interno para la elección de 

candidato del partido político morena, para el proceso electoral de 

hidalgo 2021-2022 (…)” 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 18 de diciembre de 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C.  MARTÍN CAMARGO 

HERNÁNDEZ, presenta escrito de tercero interesado dentro del expediente citado 

al rubro. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de tercero 

interesado presentado por el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ debe ser 

desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

El artículo 3º del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

establece lo siguiente: 

 

“Tercera Interesada o tercero interesado: Toda aquella persona 

que no es parte actora o quejosa dentro de un proceso, quien 

tenga un interés legítimo en la causa derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la o el actor.” 

 

De la lectura del escrito interpuesto por el C. Martín Camargo Hernández se 

deprende que se registró como aspirante a la candidatura a gobernador en el 

Estado de Hidalgo, con lo cual estima que es procedente su comparecencia como 

tercero interesado en el presente asunto, sin embargo, el interés que esgrime el 

promovente no se acredita, pues de la lectura de su escrito no se concluye la 

existencia de algún derecho incompatible con la pretensión del actor, ya que el C. 

Martín Camargo Hernández no tiene interés en que subsista el acto reclamado 

por el C. Francisco Berganza Escorza, consistente en la supuesta omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena de registrarlo como precandidato a 

la Gubernatura del Estado de Hidalgo. 
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En este sentido, toda vez que no se acredita el interés jurídico esgrimido por el 

promovente se desecha de plano el escrito de tercero interesado interpuesto en 

fecha 18 de diciembre de 2021. 

 

No obstante lo anterior, es dable precisar que la Convocatoria1, establece lo 

siguiente: 

 

“BASE CUARTA. La Comisión Nacional de Elecciones publicará 

la relación de solicitudes de registro aprobadas de las y los 

aspirantes a la candidatura para la gubernatura, a más tardar el 10 

de febrero de 2022, respetando las etapas y calendarios del 

proceso electoral local conforme a la normatividad aplicable. 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados y notificaciones 

relacionadas con el proceso de selección se realizarán por medio 

de la página de internet: https://morena.si.” 

 

Es por lo anterior que puede concluirse que, toda vez que la relación de registros 

aprobados definitivos no ha sido publicada en el sitio web https://morena.si y la 

Comisión Nacional de Elecciones se encuentra dentro del plazo para realizar 

dicha publicación. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

4, 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se desecha el escrito de tercero interesado presentado por el C. MARTÍN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo al C. MARTÍN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

                                                             
1 Convocatoria al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura del Estado de Hidalgo para el 
proceso electoral ordinario 2021-2022 

https://morena.si/
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III. 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2378/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS.  

PRESENTES  

 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 

de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 23 de 

diciembre 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 18:00 

horas del 23 de diciembre del 2021.  

 

 

 

 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2021. 

 
PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2378/2021. 
 
ACTOR: JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO. 
 
ACUSADO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito signado 

por el C. José Hiram Torres Salcedo, en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero, 

presentado con fecha 17 de diciembre de 2021, por medio del cual interponen formal recurso de 

queja en contra del C. José María Martínez Martínez, diputado local plurinominal de Morena en 

Jalisco, integrante del Congreso Local de aquella entidad, al aducir la violación de los documentos 

básicos de este instituto político. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como pretensiones a combatir: 

 

“Solicito se dicten medidas cautelares hacia la bancada del congreso local de Morena, 

retirando de la coordinación de la bancada al aquí imputado, tanto así mientras no se 

dicte una resolución. Esto debido a que su comportamiento pudiera seguir vulnerando 

al partido y a la población en el Estado de Jalisco.  Que se le salvaguarden sus derechos 

y pueda seguir siendo parte de la bancada, mientras no se dicte una resolución que sea 

en sentido contrario por la gravedad de sus faltas. 

 

Con base al artículo 53 del Estatuto de Morena, se le haga una amonestación pública al 

C. Diputado José María Martínez Martínez por sus violaciones a los documentos 

Básicos de Morena, principalmente al artículo 3ero inciso f del Estatuto de Morena. 

 

Se suspendan sus derechos por 3 años, para que pasado el proceso electoral del 2024 

pueda retomar sus actividades como protagonista del cambio verdadero pudiendo 

demostrar una verdadera vocación de servicio al pueblo de México y así tenga la 

oportunidad de reivindicar su persona ante los actos que le anteceden. El señalado fue 

candidato plurinominal externo, por lo cual se debe analizar el método de la sanción así 
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como el rol que debe de tener como miembro de la bancada legislativa de Morena en el 

Estado de Jalisco, donde no pudiera ser el coordinador de la bancada sino funcionar 

como un miembro adherente que pueda demostrar su interés de servir a su Estado y a 

su Nación.” 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 29 Bis, y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el desechamiento de 

plano del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del 

presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad 

con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 

inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento 

de la CNHJ en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y acredita 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I. del 

ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos siguientes: 

Se precisa que, para el efecto del presente estudio, resulta aplicable la jurisprudencia 4/2000, cuyo 

rubro es del tenor siguiente: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.” 3. 

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

la queja interpuesta por el C. José Hiram Torres Salcedo, de la que se desprende que, señala 

como actos a combatir los actos y omisiones desplegados por el acusado, el C. José María 

Martínez Martínez, en torno a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022 

del Estado de Jalisco, aprobación que, a criterio del actor, fue orquestada por el señalado como 

acusado quien actualmente es el coordinador de la bancada de diputados locales en el Congreso 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6.  
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del Estado de Jalisco, sin embargo, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de 

competencia formal y material para conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones 

estrictamente parlamentarias. 

En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la libertad de 

pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus actos de acuerdo 

con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e independencia 

del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones 

realizadas en el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR ACTOS 

EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo previsto en los 

artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 166 y 174, 

párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se deriva que 

la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión parlamentarias en el 

ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al legislador. Ahora bien, los 

partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionadas a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su normativa interna se encuentra 

condicionada a los límites previstos en esos ordenamientos jurídicos. Por ello, las 

sanciones que impongan deben estar encaminadas a proteger la organización y 

funcionamiento de la entidad de interés público, así como al cuidado de la imagen que 

guarda frente a la sociedad, en el entendido de que deben ser proporcionales, necesarias 

e idóneas y que deriven de ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos 

fundamentales, entre ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas 

tendentes a tutelar el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por 

lo que no deben traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se 

traduzcan en lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de 

cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, 

estos últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede ser 

tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen de un 
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partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus finalidades 

constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por los diputados 

en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio 

de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que 

ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 

internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se podría alterar el normal 

funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría el ámbito de atribuciones de los 

representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende combatir 

la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio eminentemente 

parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, siendo que la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022 

del Estado de Jalisco es una función exclusiva del órgano legislativo de aquella entidad, por lo que 

las actuaciones de los integrantes del Congreso Local del Estado de Jalisco relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de 

manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la aprobación de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022 del Estado de Jalisco, tal deliberación interna se 

debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto legislativo 

emanado de dicho órgano. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los 

partidos políticos y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano 

jurisdiccional ha establecido el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el 

ejercicio de actividades meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, esta 

Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de impugnación 

hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el desechamiento de 

plano del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de improcedencia  establecida 

por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia y con fundamento en lo establecido en el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no encontrarse al amparo de la 

normatividad intrapartidaria los actos que se ponen a consideración, siendo esta Comisión 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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incompetente para conocer de los actos que precisa en su escrito inicial de queja, artículos que en 

su parte conducente señalan: 

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

(…)  

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; “ 

[Énfasis propio] 

 

“Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan 

hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno.” 

[Énfasis propio] 

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

desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; los y 

las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. José 

Hiram Torres Salcedo, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y 

CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-JAL-

2378/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. José Hiram Torres Salcedo, 

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” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2374/2021 

 

ACTOR: ALBERTO ESTEVA SALINAS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; 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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 23 de diciembre de 2021, 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 14:00 

horas del día 24 de diciembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                              CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2374/2021 

 

ACTOR: ALBERTO ESTEVA SALINAS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y 

OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 15 de diciembre 20211, se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político el oficio TEPJF-SGA-OA-4685/ a través del cual la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 notificó Acuerdo 

de fecha 14 de diciembre con documentación, dictado en el expediente SUP-JDC-

1445/2021 a través del cual declaró improcedente y reencauzó a este órgano 

jurisdiccional el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano presentado por el C. ALBERTO ESTEVA SALINAS en contra de la 

determinación de la Mesa Nacional de la Coalición Juntos Hacemos Historia 

contenida en el comunicado 0299-07/12/2021 y/o boletín de prensa 0299- 07 

Diciembre 2021, y al analizar los requisitos de procedibilidad establecidos en los 

 
1 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante Sala Superior. 
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artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia3, se determinó emitir el Acuerdo de prevención de fecha 

20 de diciembre, el cual fue notificado a la parte actora por correo electrónico, así 

como por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado a la parte actora vía correo electrónico 

el día 20 de diciembre a las 20:49 horas, acusando de recibo en esa misma fecha 

a las 21:28 horas, y desahogando la prevención el día 22 de diciembre a las 20:06 

horas, por lo que el plazo de 72 horas para subsanar las deficiencias precisadas 

en el citado Acuerdo hubiese transcurrido del 20 de diciembre a las 20:49 horas 

al 23 de diciembre a las 20:49 horas, por lo tanto, es evidente que se desahogó 

en tiempo, pero no en forma.  

 

Sin embargo, esta Comisión Nacional advierte que, dicha contestación al haberse 

presentado a través de correo electrónico carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, al estar sujeto a las reglas relativas a la promoción de los medios 

de impugnación, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento, no cumple con 

los requisitos de forma. 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado ordenamiento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el desahogo de la prevención, debido a que no cuenta con un requisito 

esencial que le dé validez, pues el hecho de que el actor haya presentado un escrito 

a través de correo electrónico, no lo exime de cumplir con el requisito de plasmar 

la firma correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior ha fijado esta 

postura en la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA 

EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS 

PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, 

NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 

AUTÓGRAFA.4" 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
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En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20085: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del 

recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple 

con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no 

instar al órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o 

contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza 

sobre la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente 

medio de impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre 

la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar 

esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer 

suya la demanda o documento, y vincular al autor con el acto 

jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma equivale a un anónimo 

que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal 

tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia 

que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del 

actor de presentarlo. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 21 del Reglamento se desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por no cumplir con las formalidades indicadas. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

     

   ACUERDAN 

 

 
5 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio 
de 2010, página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. 

ALBERTO ESTEVA SALINAS, en virtud de los considerandos PRIMERO y 

SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. ALBERTO ESTEVA SALINAS, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2384/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA 

ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 

desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de diciembre de 2021, 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 21:00 horas del día 29 de 

diciembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                              CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2384/2021 
 
ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES DE 
OCA ESTRADA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
escrito recibido vía correo electrónico el día 06 de diciembre de 2021, mediante el 
cual el C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, presenta queja 
en contra del C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, en su calidad de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por incurrir en supuestas 
violaciones a la normativa interna al  convocar y reunir simpatizantes así como a 
militantes con la intención de agruparlos en “Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación”. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja 
 
  

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue 
por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de la parte actora, de 
ahí que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con 
los requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, 
que a la letra dice:  
  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 
denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 
iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 
para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si 
ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 
máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 
entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas 
y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 
quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 
partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 
respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas 
para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 
resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 
de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

                                                                                    
[Énfasis añadido] 

 
En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 
cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
  
a) a h) (…) 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  
(…)” 

                                                                                          [Énfasis añadido] 
 
Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado ordenamiento que 
determina en su primer párrafo: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 
Artículo 19 de este Reglamento. (…)”  

 
[Énfasis añadido] 

 
De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 
sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le 
dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través 
de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma 
correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en la tesis de 
jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO 
DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 
AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME 
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AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 
 
En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 
4/20083: 
 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 
digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del 
recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple 
con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no 
instar al órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o 
contienda. 
 
Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 
puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza 
sobre la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente 
medio de impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre 
la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar 
esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer 
suya la demanda o documento, y vincular al autor con el acto 
jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 
[Énfasis añadido] 

 
Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma equivale a un anónimo 
que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal 
tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia 
que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de 
la parte actora de presentarlo.   
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
se desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con las 
formalidades indicadas. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 
integrantes de este órgano jurisdiccional 
    

 
ACUERDAN 

 

 
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 

3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio 
de 2010, página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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I. El desechamiento del recurso de queja promovido el C. CARLOS 
ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, en virtud del considerando 
ÚNICO del presente Acuerdo. 
 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 
el C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, lo anterior para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
III. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 
el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 31 de diciembre 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 20:00 horas del 31 de diciembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 30 de diciembre de 2021, mediante el cual el C. 

MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ, en su calidad de aspirante a precandidato de 

MORENA a la Gubernatura en el Estado de Hidalgo, presenta escrito de tercero interesado 

dentro del expediente citado al rubro, del que se desprende lo siguiente: 

 

“(…) vengo a apersonarme como tercero interesado en el presente 

procedimiento sancionador electoral, toda vez que tengo interés jurídico 

en el mismo, ya que participo como aspirante a la precandidatura a 

gobernador para el estado de Hidalgo, y el acto que impugna el actor que 

ha quedado señalado, como se desprende de los anterior el suscrito 

también he presentado procedimiento sancionador (…)” 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el día 30 de diciembre de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo 

electrónico escrito por medio del cual el C.  MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ, presenta 

escrito de tercero interesado dentro del expediente citado al rubro. 
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SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de tercero interesado 

presentado por el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ debe ser desechado en razón de 

las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

El artículo 3º del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establece 

lo siguiente: 

 

“Tercera Interesada o tercero interesado: Toda aquella persona que no 

es parte actora o quejosa dentro de un proceso, quien tenga un interés 

legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que 

pretende la o el actor.” 

 

De la lectura del escrito interpuesto por el C. Martín Camargo Hernández se deprende que 

se registró como aspirante a la candidatura a la gubernatura en el Estado de Hidalgo, con 

lo cual se estima que es improcedente su comparecencia como tercero interesado en el 

presente asunto, en razón a que el interés que esgrime el promovente no se acredita, pues 

de la lectura de su escrito no se concluye la existencia de algún derecho incompatible con 

la pretensión de la actora, ya que el C. Martín Camargo Hernández no tiene interés en que 

subsista el acto reclamado por la C. Susana Harp Iturribarría, consistente en la supuesta 

decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de designar a Salomón Jara Cruz como 

Coordinador Para la Defensa de la Cuarta Transformación del Estado de Oaxaca y/o 

candidato a la gubernatura a Oaxaca, todo lo contrario, refiere que su interés es que dicho 

acto sea revocado. 

 

En este sentido, toda vez que no se acredita la calidad de tercero interesado del 

promovente se desecha de plano el escrito de tercería interpuesto en fecha 30 de 

diciembre de 2021. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

3 y 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el escrito de tercero interesado presentado por el C. MARTÍN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo al C. MARTÍN CAMARGO 

HERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. 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 

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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