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Ciudad de México, 24 de junio de 2022 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 

 

Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

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  

7 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, 24 de junio de 2022 
 
  Procedimiento Sancionador Electoral 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 
 
  Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 
  
  Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
  Secretaría de Organización 
  del Comité Ejecutivo Nacional 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de no ha lugar 

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

Acuerdo Plenario de 21 de junio de 2022 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de México y recaído en el expediente JDCL/313/2022 derivado del  

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovido por la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- De la resolución partidista CNHJ-MEX-2198/21. En fecha 29 de 

septiembre del 2021, esta Comisión Nacional dictó resolución en el expediente 

CNHJ-MEX-2198/21 por medio de la cual resolvió lo siguiente: 

“SEXTO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica 

a ambas partes y evitar que nuestro instituto político incurra en 

violaciones a la normatividad administrativa en materia de afiliaciones 

ante el Instituto Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo 

siguiente: 
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1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de 

que, de manera inmediata, establezca comunicación con la 

Ciudadana Laura Beatriz Bobadilla Jardón a través de los datos de 

contacto que la misma proporciona en su escrito de queja a fin de 

que se le brinden o informen de todos los canales y/o mecanismos, 

así como de toda la información disponible para que pueda realizar 

su afiliación a nuestro instituto político. 

2. Una vez que la ciudadana antes citada cumpla con los requisitos 

previstos en el reglamento respectivo para presentar su formal 

solicitud de afiliación a MORENA y cumpla de los requisitos 

establecidos en las leyes electorales y reglas internas de MORENA, 

se proceda a inscribirla en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero para garantizar su derecho de asociación y 

afiliación previstos en la Constitución Política de México. 

(…)”. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación del medio de impugnación. Los días 14 y 16  

de junio de la presente anualidad, la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón interpuso 

ante el Tribunal Electoral del Estado de México medio de impugnación por la 

presunta omisión de registrarla en el Padrón de Afiliados de este instituto político. 

 

SEGUNDO.- De la sentencia del Tribunal Local. El 21 de junio de 2022,  

el Tribunal Electoral del Estado de México dictó acuerdo plenario en el expediente 

JDCL/313/2022 por medio del cual resolvió el medio de defensa referido en el 

apartado que antecede y en el cual determinó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“En este tenor de ideas, no pasa inadvertido para este Tribunal,  

que mediante Acuerdo Plenario dictado por esta instancia al resolver 

el expediente con clave de identificación JDCL/519/2021,  

se determinó reencauzar el referido medio de impugnación a efecto 
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de que (…) el Órgano de Justicia del partido político MORENA, 

resolviera respecto de la pretensión de la hoy actora de afiliarse a 

dicho partido. 

En atención a ello, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 

remitió a este Órgano Jurisdiccional la resolución dictada en el 

expediente CNHJ-MEX-2198/21 (…). 

No obstante, a lo anterior, resulta indispensable para este Tribunal 

Electoral, que la referida Comisión de Honestidad y Justicia de 

MORENA, verifique en el ámbito de sus atribuciones estatutarias, el 

cumplimiento a la determinación que se ha señalado con antelación, 

dictada en el expediente CNHJ-MEX-2198/21, y actúe en 

consecuencia”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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. 
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SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

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

siguiente 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la presunta 

omisión de registrarla en el Padrón de Afiliados de MORENA. 

 

Tal como se indicó, el escrito presentado por la actora guarda relación con los 

hechos y pretensiones que fueron materia del expediente CNHJ-MEX-2198/21.  

En el mismo, esta Comisión Jurisdiccional resolvió que la C. Laura Bobadilla  

no probó haber hecho entrega de su formato de afiliación mediante los lugares y/o 

formas previstas en el Estatuto de MORENA. Asimismo, se manifestó que la 

exhibición de credenciales provisionales de Protagonista del Cambio Verdadero  
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en modo alguno podría considerarse como un reconocimiento de la calidad de 

militante sino únicamente como un acto presuntivamente constitutivo de la 

voluntad de afiliarse. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión de Justicia instruyó a la autoridad 

responsable; la Secretaría de Organización, a establecer comunicación con la 

citada actora a fin de que esta conociera de los canales y mecanismos para lograr 

su pretensión. 

 

Ahora bien, de las constancias que forman parte del expediente JDCL/313/2022  

y que fueron remitidas a esta Comisión Nacional vía reencauzamiento, es dable 

observar el informe rendido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y en el que prueba que mediante 

los oficios identificados como CEN/SO/502/2021/OF y 

CEN/SO/502/2021/OF_ANEXO hizo del conocimiento, vía correo electrónico,  

a la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón de los canales y/o mecanismos, así como 

de toda la información disponible para que esta pudiera realizar su afiliación a 

MORENA. 

 

Es decir, la citada secretaria cumplió con lo ordenado por esta Comisión 

Jurisdiccional de acuerdo a lo instruido en la resolución de 29 de septiembre de 

2021 dictada en el expediente CNHJ-MEX-2198/21. Incluso la actora reconoce la 

existencia de la citada comunicación cuando en el capítulo de HECHOS de su 

medio de impugnación, inciso primero, manifestó: 

 

“1.- Con fecha 07 de octubre de 2021 recibí un correo por parte de la 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, en donde indica el mecanismo para la afiliación,  

sin embargo dichos mecanismos lo he cumplido al pie de la letra para 

poder afiliarme en más de cinco ocasiones (…)”. 
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No obstante lo señalado por la actora, de las constancias que acompaña a su 

medio de defensa no se desprenden los medios de convicción idóneos ni 

necesarios que sostengan su dicho, por ejemplo, documento alguno que 

acredite que su solicitud fue recibida por la autoridad encargada de afiliarle. 

En síntesis, la actora no prueba haberse ajustado a los extremos impuestos por la 

Secretaría de Organización tales como acudir de manera presencial a la sede 

habilitada como domicilio para recibir solicitudes de afiliación o de haberla remitido 

a la entonces Sede del Partido ubicada en la Alcaldía Iztacalco. 

 

Es por lo anterior que la solicitud de la actora consistente en que esta Comisión 

Nacional resuelva la omisión de la autoridad en el sentido de registrarla en el 

Padrón de Afiliados de MORENA es jurídicamente inalcanzable pues solo la 

Secretaría de Organización ha cumplido con el deber de hacer que le fue impuesto 

y, en ese tenor, no ha lugar al escrito presentado. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición del escrito presentado lo 

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el no 

ha lugar del presente asunto. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

I. No ha lugar a la promoción presentada por la C. Laura Beatriz Bobadilla 

Jardón en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y  

22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MEX-2198/21. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como en Derecho 

corresponda. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 


