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Ciudad de México, a 28 de junio del 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ  
 
DEMANDADO: MARISOL CARRILLO 
QUIROGA  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-126/2022 
 

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 junio, 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 20:00 
horas del 28 de junio del 2022. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
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Ciudad de México, a 28 de junio del 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ  
 
DEMANDADO: MARISOL CARRILLO 
QUIROGA  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-126/2022 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

escrito, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario 

en fecha 20 de junio de 2022 por el cual se interpone medio de impugnación 

presentado por el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, en contra de la C.  MARISOL 

CARRILLO QUIROGA. En el que se señalan supuestos actos contrarios a la 

normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el proceso 

electoral en el Estado de Durango. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS 

 

(…) 

 

Séptimo.- en fecha 4 de abril de la presente anualidad, el Consejo General 

aprobó el ACUERDO IEPC/CG58/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES 

DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS, PRESENTADAS 
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POR LA COALICIÓN "JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN DURANGO" 

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, DEL TRABAJO, MORENA Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

DURANGO, EN OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022. 

 
Octavo. - El cinco de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la jornada 

electoral en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 

Noveno. - Con fecha 7 de junio la denunciada realiza diversas 

manifestaciones calumniosas de forma pública y que implican denostaciones 

contra morena, dirigentes y militantes, por medio de una rueda de prensa, 

transmitida a través de la cuenta oficial de Facebook, del medio de 

comunicación y noticias En Vivo Durango, en donde manifiesta lo siguiente: 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

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, el recurso de queja fue recibido vía electrónico en fecha 20 de 

junio en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA 
 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, sucedió en fecha 07 de junio 
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de 2022, asimismo se hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto 

del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito promovido:  

 

Noveno. - Con fecha 7 de junio la denunciada realiza diversas 

manifestaciones calumniosas de forma pública y que implican denostaciones 

contra morena, dirigentes y militantes, por medio de una rueda de prensa, 

transmitida a través de la cuenta oficial de Facebook, del medio de 

comunicación y noticias En Vivo Durango, en donde manifiesta lo siguiente: 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 20 de junio del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral. 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior, es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta. 

 

Por lo que, al haberse presentado el recurso de queja en fecha 20 de junio de 2022, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 37 y 38  del 
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Reglamento de la CNHJ, mismos que prevén los plazos y términos en los cuales se 

podrá iniciar un procedimiento Sancionador Electoral.  Teniendo como termino 

para impugnar, del 8 de junio al 11 de junio del 2022 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  

 

Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 

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. 

 

Atendiendo a lo anterior, es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala 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; 

(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 27° y 28° del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 

RANGEL RAMÍREZ, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa 

del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-DGO-126/2022 como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

ROBERTO RANGEL RAMÍREZ para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 


