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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MOR-254/2022 

 

ACTOR: Roberto Machado Oaxaca 

 

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 27 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 18:00 horas del 27 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 27 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-254/2022 

 

PARTE ACTORA: Roberto Machado Oaxaca 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción de un escrito 

presentado en original en la sede nacional de nuestro partido político el día 26 de julio de 2022 con 

número de folio 001619, por medio del cual el C. Roberto Machado Oaxaca interpone formal recurso 

de queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y el listado de los registros 

aprobados de postulantes a Congresistas Nacionales, publicados por dicha Comisión en fecha 22 de 

julio de 2022, así como la violación a la normatividad estatutaria derivada de la aprobación del registro 

del SENADOR SERGIO PÉREZ FLORES. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

 

“El asunto que se plantea, para análisis de esta autoridad de justicia partidista consistente 

en  la ilegalidad con la que la responsable se condujo al alejarse de sus obligaciones 

estatutarias al momento de calificar los perfiles y registros de los postulantes a 

congresistas nacionales, coordinador distrital, consejero estatal y congresista estatal, y 

pasar por alto la imposibilidad de un SENADOR ACTIVO de participar en un proceso 

electoral interno a pesar de encontrarse expresamente prohibido por el artículo 43 

inciso b. del Estado de MORENA, a pesar de tratarse de un hecho público y notorio, 

máxime cuando se trata de una autoridad partidista cuya función específica es la 

vigilancia electoral, tal como adelante se precisara.   

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del recurso de queja, a partir de los 

siguientes 

 

     CONSIDERANDO 

 

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

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

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

por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de 

los militantes de este partido político. 

 

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

partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan en contra de la legalidad 

de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

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

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

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

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político electorales del 

ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

TERCERO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de las 

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

inciso a) que a la letra dice: 

 

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

 

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

jurídica.”  

Énfasis añadido 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral del escrito 

de queja se desprende que la parte actora señala como acto impugnado la ilegalidad con la que la 

responsable se condujo al alejarse de sus obligaciones estatutarias al momento de calificar los perfiles y 

registros de los postulantes a congresistas nacionales, coordinador distrital, consejero estatal y 

congresista estatal, y pasar por alto la imposibilidad de un SENADOR ACTIVO, para contender por los 

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

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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cargos de Consejero Distrital, Consejero Estatal y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional 

Ordinario de nuestro partido. 

 

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

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

jurisprudencia electoral 7/20024, para que este surta es necesario que el acto reclamado infrinja algún 

derecho sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la violación que se 

reclama. 

 

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

promovente de un escrito, sin embargo, a pesar de que el hoy actor acredita su interés jurídico para 

promover el presente recurso, es importante señalar que su esfera jurídica no se ve afectada, ya que 

como el mismo manifiesta, que su registro fue aprobado para considerarlo como participante del 

proceso de selección interna, tal y como se desprende de la lista de registros aprobados por la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 
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En conclusión, el quejoso a pesar de contar interés para promover, ha quedado acreditado que su esfera 

jurídica no se ve vulnerada, por lo que al no afectarse la misma, no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

 

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

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

“Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 

PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 

VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, 

párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 

administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de 

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados 

y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral.” 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por no contar con el interés jurídico en el acto en 

que funda el recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22, inciso 

a), del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso n), del Estatuto de MORENA; 

y el 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de 

este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. Roberto Machado 

Oaxaca, derivado de lo establecido en el considerando TERCERO, del presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MOR-254/2022 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales 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 mayoría de 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” 

 

 

 


