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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-092/2022 

ACTOR: Giuilianna Bugarini Torres. 

ACUSADOS: Ana Lilia Guillén Quiroz y Fidel Rubio 

Barajas 

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 

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 18:00 horas del 04 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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              Ciudad de México, a 04 de mayo de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-092/2022 

ACTOR: Giuilianna Bugarini Torres. 

ACUSADOS: Ana Lilia Guillén Quiroz y Fidel Rubio 

Barajas 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

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

promovido por la C. Giuilianna Bugarini Torres de fecha 03 de mayo de 2022, mismo que fue 

recibido el día 03 de mayo de 2022, vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el 

cual se interpone en contra de los CC. Ana Lilia Guillén Quiroz y Fidel Rubio Barajas, así 

como en contra de la XII Sesión Extraordinaria de Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, 

así como los acuerdos tomados en la misma. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

“PRIMERO. El día domingo 13 de marzo de 2022 los CC Ana Lilia Guillén Quiroz 

y Fidel Rubio Barajas, realizaron una convocatoria para desarrollar lo que 

denominaron como “una asamblea informativa previa a los trabajos al “XII 

Consejo Estatal Extraordinario” con integrantes del partido Morena Michoacán, 

a la cual, de acuerdo con una publicación que realizaron a través de la red social 

que ilegítimamente lleva el nombre de “Morena Michoacán Oficial” […]. 

 

… 

 

SEGUNDO. Que por la tarde del mismo día un pequeño grupo de consejeras y 

consejeros estatales colocaron mamparas de las instalaciones oficiales del 

Partido Morena en Michoacán ubicado en la calle López Rayón número 467, 

colonia Centro de la Ciudad de Morelia Estado de Michoacán, una convocatoria 

para realizar el XII Consejo Estatal Extraordinario en la Modalidad Presencial, la 
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cual no reunía los requisitos de validez y legalidad establecidos en el artículo 29 

del Estatuto de Morena […] 

 

… 

 

TERCERO. El domingo 20 de marzo del 2022, fecha establecida en la 

convocatoria sin validez que se publicó en las mamparas del partido se llevó a 

cabo una reunión de consejeras y consejeros nuevamente en el hotel Western 

Plus Gran Hotel Morelia la cual no contó con Quórum que establecen los 

Estatutos de Morena, por lo cual decidieron denominar dicha reunión con el 

carácter de “Asamblea informativa” y en la cual decidieron emitir una nueva 

convocatoria para llevar a cabo un Consejo Estatal Extraordinario” 

 

… 

 

CUARTO. El domingo 27 de marzo de 2022 colocaron una nueva convocatoria, 

de la misma forma en que lo hicieron con la convocatoria anterior sin cumplir con 

los requisitos de validez y legalidad que marcan los Estatutos de morena en el 

articulo 29 […]  

 

… 

 

QUINTO. El día jueves 31 de marzo de 2022 se publicó un mensaje de la red 

social que ilegítimamente lleva el nombre de “Morena Michoacán Oficial” 

anunciando que Morena iniciaba un proceso de re-afiliación […] 

 

… 

 

SEXTO. El día domingo 3 de abril de 2022 se llevó a cabo una reunión de 

consejeras y consejeros estatales la cual se llevo a cabo en las instalaciones 

oficiales del partido Morena en Michoacán, ubicado en la calle López Rayón 

número 467, colonia Centro de la Ciudad de Morelia Estado de Michoacán, 

mediante una nueva convocatoria que no tenia validez, a la cual tampoco contó 

con el Quórum establecido en el artículo 29 de los estatutos de Morena para 

poder ser valida y legitima […] 

 

… 
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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 dicho recurso debe 

ser declarado improcedente 

 

    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 Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las 

reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra con lo establecido 

por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador ordinario 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 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 27 y 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

“Articulo 27. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

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. 
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“Articulo 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 hábiles que determine 

la ley federal del trabajo. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por la C. Giuilianna Bugarini Torres, se señala acto impugnado la emisión 

de la convocatoria  de fecha 27 de marzo de 2022, así como la celebración de la XII Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena Michoacán, evocada en fecha 03 de abril de 2022, 

así como los acuerdos tomados en la misma, motivo por lo que analizando dichos actos, se 

desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo 

señalado en el artículo 22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, la hoy quejosa tenía 

como plazo para la presentación del recurso 15 días hábiles, es decir, hasta el día 15 de abril 

del año en curso por lo que hace a la convocatoria y hasta el día 22 de abril del 2022, siendo el 

caso que dicho recurso fue presentado el día 3 de mayo de 2022, siete (07) días  después de 

fenecido el término legal, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

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

Bugarini Torres, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 
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presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MICH-092/2022 

y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. Giuilianna Bugarini Torres, mediante la dirección de correo 

electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano 

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

 

IV. 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 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. 

 

 
 


