
 

 

 

 
  Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-323/2022 

 
 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 30 de julio  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 08:00 horas del  30 de julio del 2022. 

 

 

 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-323/2022 

 

ACTOR: EMILIO ULLOA PÉREZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

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

prevención dictado el 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado por 

medio del cual se requirió al C. EMILIO ULLOA PÉREZ, para que subsanara los 

defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Acredite su personalidad como militante de esta Partido Político, así como 

el interés jurídico que tiene en el presente proceso de renovación de 

dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 

para la Unidad y Movilización.  

 

Para el desahogo de este numeral se deberá remitir: 

• Su solicitud de su  registro para congresista nacional de MORENA. 

 

• El acuse de envío de la solicitud de registro para la postulación en las 
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asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

 

 

• Su solicitud de su  registro para congresista nacional de MORENA. 

 

• El acuse de envío de la solicitud de registro para la postulación en las 

asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA: 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. EMILIO ULLOA 

PÉREZ, 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-

323/2022 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 06 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.  (…)” 

 

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 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 06 horas otorgadas a la parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 29 de julio del año en curso, no fueron 

subsanados los requerimientos solicitados.  

Si bien, con su escrito de queja quedó acreditada su personalidad como militante de 

esta Partido Político, no se acreditó el interés jurídico que tiene en el presente 

proceso de renovación de dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. 

Lo anterior, ya que no presenta el acuse correspondiente de envío de la solicitud 

de registro para la postulación en las asambleas distritales rumbo al III 

Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, pues su intención 

era demostrar que se le negó el registro, sin embargo, no demuestra haber concluido 

el proceso de registro y por lo tanto no se acredita el interés jurídico. 

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 21°, del Reglamento de la CNHJ  

 

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 14 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. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Al no haberse realizado el desahogo en los términos previstos de acuerdo a la 

prevención formulada en fecha 29 de julio de 2022, y no haber sido subsanado 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  

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

Justicia 

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

ULLOA PÉREZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA, 19 y 

21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-

323/2022, en los términos expuestos. 

 

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

estatutarios y legales a 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, 30 de julio de 2022 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-267/2022 

 
                                                         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 30 de julio 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 julio del 2022 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-267/2022 
 
ACTOR: FAUSTO MIRANDA CANUTO 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto de 
prevención dictado el 28 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado por 
medio del cual se requirió al C. FAUSTO MIRANDA CANUTO, para que subsanara los 
defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“SOLICITA 
 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 
 

1. Acredite el interés jurídico que tiene en el presente proceso de renovación de 
dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
para la Unidad y Movilización.  

 
Para el desahogo de este numeral se deberá remitir: 

 

• Su solicitud de registro para congresista nacional de MORENA. 
 

• El acuse de envío de la solicitud de registro para la postulación en las 
asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad 
y Movilización. 

 
De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. FAUSTO MIRANDA 
CANUTO, mismo que fue presentado vía correo electrónico a la cuenta oficial 
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de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 26 de julio de 2022, a las 22:29 
horas. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CM-
267/2022 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
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, 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.  (…)” 

.  

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 una vez fenecido el plazo de 24 horas otorgadas a la parte actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 28 de julio del año en curso, no fueron subsanados 
todos los requerimientos solicitados.  

Si bien, con el desahogo de dicha prevención, quedó acreditada su personalidad como 
militante de esta Partido Político, no se acreditó el interés jurídico que tiene en el 
presente proceso de renovación de dirigencia derivados de la Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. 

Lo anterior, ya que no remitió la solicitud de registro para congresista nacional de 
MORENA, ni el acuse correspondiente de envío de la solicitud de registro para la 
postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario 
para la Unidad y Movilización, con lo cual se acreditaría dicho interés jurídico. 

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 21°, del Reglamento de la CNHJ y al no haberse 
realizado el desahogo en los términos previstos de acuerdo a la prevención 
formulada en fecha 28 de julio de 2022, y no haber sido subsanado 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. 
 
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. 
 
(…) 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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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. FAUSTO 
MIRANDA CANUTO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA, 19 
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-267/2022, en 
los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos estatutarios 
y legales a 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 30 DE JULIO DE 2022 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-218/2022 
 
ACTOR: JESÚS LOZANO CASTAÑEDA     
 
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 acordado en el Acuerdo de Desechamiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio de 
2022, 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 30 de julio de 2022. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA 2 
 
ACTOR: JESÚS LOZANO CASTAÑEDA  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
ANCIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-218/2022 
 
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 26 de julio del año en 
curso, a efecto de que la parte actora subsanara las deficiencias de procedibilidad 
contenidas en el Recurso de Queja, 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, en el acuerdo 
mencionado se señaló 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 únicamente: Credencial de Protagonista del 
Cambio Verdadero y/o Comprobante Electrónico de Afiliación 
y/o alguna constancia que acredite su militancia dentro de 
este partido político. 

 
Finalmente, se otorgan 72 horas, a partir de la notificación del presente 
acuerdo, 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 cuarto del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo 
siguiente: 
 

“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.” 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que el medio de impugnación promovido por el C. JESÚS LOZANO 
CASTAÑEDA, 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;” 

 
SEGUNDO. -  Que, en fecha 28 de julio del año en curso, se recibió vía correo 
electrónico un escrito emitido de la cuenta  misma que 
corresponde a la proporcionada por el C. JESÚS LOZANO CASTAÑEDA, en dicho 
escrito en formato PDF constante de 02 fojas, se puede observar que en la página 
primera, mediante la redacción simple, un texto de poca visibilidad en la que se 
adjuntan imágenes, en la pagina segunda, resulta imposible la visualización de lo 
expuesto, además de ello es imposible la visualización de firma autógrafa por parte 
del promovente. 
 
TERCERO. - Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que no 
se recibió dentro del término establecido, el desahogo de prevención con los 
solicitado por esta CNHJ de MORENA, es 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 72 horas 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. 
 

 
26 de julio de 2022 a las 17:03 horas 

 
29 de julio de 2022 a las 17:03 horas  

 
De tal forma que, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del 
acuerdo de prevención de fecha 26 de julio de 2022 y se determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja,  
 
CUARTO. – Con relación al considerando que antecede y toda vez que, como ha 
quedado expuesto, el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de 
prevención de fecha 26 de julio de 2022, 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. JESÚS LOZANO CASTAÑEDA 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. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-JAL-218/2022.  
 

IV. 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, A 30 DE JULIO DE 2022 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CHIS-219/2022 
 
ACTOR: CEFERINO GÓMEZ VILLARREAL     
 
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 acordado en el Acuerdo de Desechamiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio de 
2022, 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 30 de julio de 2022. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA 2 
 
ACTOR: CEFERINO GÓMEZ VILLARREAL 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
ANCIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-219/2022 
 
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 26 de julio del año en 
curso, a efecto de que la parte actora subsanara las deficiencias de procedibilidad 
contenidas en el Recurso de Queja, 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, en el acuerdo 
mencionado se señaló 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 únicamente: Credencial de Protagonista del 
Cambio Verdadero y/o Comprobante Electrónico de Afiliación 
y/o alguna constancia que acredite su militancia dentro de 
este partido político. 

 
Finalmente, se otorgan 72 horas, a partir de la notificación del presente 
acuerdo, 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 cuarto del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo 
siguiente: 
 

“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.” 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que el medio de impugnación promovido por el C. CEFERINO GÓMEZ 
VILLARREAL, 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;” 

 
SEGUNDO. -  Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que no 
se recibió dentro del término establecido, el desahogo de prevención con los 
solicitado por esta CNHJ de MORENA, es 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 72 horas 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. 
 



 
26 de julio de 2022 a las 17:03 horas 

 
29 de julio de 2022 a las 17:03 horas  

 
De tal forma que, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del 
acuerdo de prevención de fecha 26 de julio de 2022 y se determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja,  
 
TERCERO. – Con relación al considerando que antecede y toda vez que, como ha 
quedado expuesto, el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de 
prevención de fecha 26 de julio de 2022, 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. CEFERINO GÓMEZ VILLARREAL 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. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-CHIS-219/2022.  
 

IV. 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. 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-QRO-378/22 

 

Actor: José Vicente Ortega Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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  

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 21 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-QRO-378/22 

 

Actor: José Vicente Ortega Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ 

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,  

por esta vía se le NOTIFICA 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 y queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, siendo las 21 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-QRO-378/22 

 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Acuerdo de Sala de 28 de julio de 2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-704/2022 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 29 de los corrientes, con número de folio 001838, por medio del 
cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha 
promovido por el C. José Vicente Ortega Vázquez. 

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 su 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 de cuenta presentado por el C. José 
Vicente Ortega 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-QRO-378/22 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. José Vicente Ortega Vázquez en términos del artículo 12° 
inciso c) del reglamento interno toda vez que el domicilio que señala se 
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encuentra fuera de la ciudad sede de este órgano jurisdiccional, lo anterior 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-380/22 

 

Actor: Erick Israel Bretón García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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  

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 y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-380/22 

 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento 

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

Acuerdo de Sala de 28 de julio de 2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-694/2022 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 29 de los corrientes, con número de folio 001850, por medio del 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido  

sin fecha por el C. Erick Israel Bretón García. 

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 

PRIMERO.- Que de conformidad con la jurisprudencia electoral 9/2012,  

en materia de reencauzamiento, el análisis de la procedencia del medio de 

impugnación corresponde a la autoridad u órgano competente para conocer 

del asunto, ya que con ello se evita la invasión de los ámbitos de atribuciones 

respectivos y se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

 

Por otra parte, si bien en el acuerdo de sala antes referido, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral ordenó “resolver el fondo de la controversia” también lo es que 

en mismo auto estableció: 

 

“Finalmente, cabe señalar que la presente determinación no prejuzga sobre el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del medio de impugnación, ya que 

tal decisión la deberá asumir el órgano que conozca de la controversia planteada”. 
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Por lo que, al tenor de lo expuesto, corresponde a esta Comisión Nacional 

determinar si el escrito presentado cumple o no con los requisitos de procedibilidad 

necesarios para ser admitido. 

 

SEGUNDO.- Que de la revisión de la documentación recibida, así como del archivo 

físico y electrónico de este órgano jurisdiccional se constata que el actor  

ya ha hecho valer su derecho de acción pues en fechas 26 y 27 de julio del año 

en curso remitió vía correo electrónico y de manera física, respectivamente,  

escritos de queja mismos que fueron acordados el día 27 de los actuales bajo el 

número de expediente CNHJ-TAMPS-237/22 por lo que el escrito recibido el 29 de 

julio del año en curso, por parte de la Sala Superior del TEPJF, no puede ser 

considerado como el primer y real ejercicio de la acción y, en consecuencia,  

debe ser desechado. 

 

De acuerdo al criterio judicial que adelante se cita, sólo la recepción, 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. 

 

Jurisprudencia electoral 33/2015: 

 

“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 
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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”. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y Título Quinto del Reglamento de la 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito de cuenta sin fecha presentado por el  

C. Erick Israel Bretón García y reencauzado por la Sala Superior del 

TEPJF en el expediente SUP-JDC-694/2022, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y Título Quinto 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-TAMPS-380/22 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. Erick Israel Bretón García 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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-381/22 

 

Actor: Marco Antonio Grimaldo Cisneros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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  

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 y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-381/22 

 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento 

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

Acuerdo de Sala de 28 de julio de 2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-697/2022 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 29 de los corrientes, con número de folio 001852, por medio del 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido  

sin fecha por el C. Marco Antonio Grimaldo Cisneros. 

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 de la revisión de la documentación recibida, así como del archivo 

físico y electrónico de este órgano jurisdiccional se constata que el actor  

ya ha hecho valer su derecho de acción pues en fechas 26 y 27 de julio del año 

en curso remitió vía correo electrónico y de manera física, respectivamente,  

escritos de queja mismos que fueron acordados el día 28 de los actuales bajo el 

número de expediente CNHJ-TAMPS-298/22 por lo que el escrito recibido el 29 de 

julio del año en curso, por parte de la Sala Superior del TEPJF, no puede ser 
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considerado como el primer y real ejercicio de la acción y, en consecuencia,  

debe ser desechado. 

 

De acuerdo al criterio judicial que adelante se cita, sólo la recepción, 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. 

 

Jurisprudencia electoral 33/2015: 

 

“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 
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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”. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y Título Quinto del Reglamento de la 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito de cuenta sin fecha presentado por el  

C. Marco Antonio Grimaldo Cisneros y reencauzado por la Sala Superior 

del TEPJF en el expediente SUP-JDC-697/2022, en virtud del artículo 54 

del Estatuto de MORENA y Título Quinto 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-TAMPS-381/22 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. Marco Antonio Grimaldo Cisneros 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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-367/2022 

 

PERSONA ACTORA: IMELDA ORTEGA CUENCA  

  

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 30 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 23:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-367 /2022 

 

ACTORA: IMELDA ORTEGA CUENCA 

 

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 oficio 

número TEPJF-SGA-OA-1632/2022 con fecha 29 de julio de 2022, recibido en la sede 

nacional a las 23:39 horas de la misma fecha y mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional del contenido del acuerdo de reencauzamiento de 28 de los corrientes 

dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente radicado con la clave SUP-AG-161/2022. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo referido, esta Comisión Nacional da cuenta 

con el recurso de queja y anexos presentados ante la Sala Regional Ciudad de México, 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 26 de julio de 2022, 

promovido por la C. Imelda Ortega Cuenca, quien en su calidad de militante y aspirante a 

ser postulada en el Congreso Distrital a realizarse el 30 de julio de 2022, controvierte el 

Registro Oficial de Postulantes a Congresistas Nacionales, que serán sujetos a votación 

por cada distrito electoral, publicado el veintidós de julio de dos mil veintidós. 

 

 

Del escrito de queja presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“Señalo como acto impugnado, el acuerdo publicado los días 22 y 23 de 

julio del año 2022 emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del 

Partido Político MORENA, por medio del cual me niega el registro a ser 

postulante o candidata para contender a los cargos de Consejera 

Distrital, Consejera Estatal y Congresista Nacional en las Asambleas 
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Distritales rumbo al III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO de 

MORENA, puesto que sólo se publicó los nombres de las personas 

aceptadas y entre dichos nombres no encuentro el mío (…)” 

 

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 persona promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento de la CNHJ en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de renovación de dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento 

 

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 procedimiento, 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 

                                                             
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. 



Página 3/5 
CNHJ/P1/MF 

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.  

 

Es por lo anterior que, este órgano jurisdiccional advierte una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, en relación con el artículo 55 

del Estatuto, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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 escrito de queja interpuesto se advierte que la actora 

controvierte actos atribuidos a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo cual 

fue impugnado por la promovente como se observa en el expediente CNHJ-GRO-204 

/2022, sobre el cual se emitió resolución en fecha 29 de julio de 2022. 

 

Es de lo anterior que, se puede inferir que la actora agotó su derecho a impugnar tales 

conductas con la presentación de su escrito de queja a través del correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 25 de julio de 2022. 

 

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, 
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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. 

 

Asimismo, de conformidad con el criterio sostenido por Sala Regional Ciudad de México, 

por regla general, la preclusión se actualiza cuando después de la presentación de una 

demanda que da origen a un medio de impugnación, quien la presentó intenta controvertir 

de nueva cuenta el mismo acto reclamado de la misma autoridad u órgano responsable 

presentando otro medio de impugnación, pues se estima que con la primera demanda 

agotó su derecho de acción y en consecuencia, hay un impedimento legal para promover 

un segundo juicio en los mismos términos. 

 

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, y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y 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 del recurso de queja presentado por la C. Imelda Ortega 

Cuenca, en virtud del considerando CUARTO 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, 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 JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-336/2022 

 

PERSONA ACTORA: JUANA JUÁREZ BALDEMAR  

  

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 30 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 23:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-336 /2022 

 

ACTORA: JUANA JUÁREZ BALDELAMAR  

 

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 oficio 

número TEPJF-SGA-OA-1601/2022 con fecha 29 de julio de 2022, recibido en la sede 

nacional a las 13:52 horas de la misma fecha y mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional del contenido del acuerdo de reencauzamiento de 28 de los corrientes 

dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente radicado con la clave SUP-JDC-681/2022. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo referido, esta Comisión Nacional da cuenta 

con el recurso de queja y anexos presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación el 26 de julio de 2022, promovido por la C. Juana 

Juárez Baldelamar, quien en su calidad de militante y aspirante a ser postulada en el 

Congreso Distrital a realizarse el 31 de julio de 2022, controvierte la supuesta indebida 

modificación del listado con los registros aprobados de postulantes a congresistas 

nacionales, que serán sujetos a votación por cada distrito electoral, publicado el veintidós 

de julio de dos mil veintidós. 

 

 

Del escrito de queja presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“d) Acto partidista impugnado: Mi indebida exclusión del listado de 

registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales, sin la 

debida fundamentación y motivación, que serán sujetos a votación para 



Página 2/5 
CNHJ/P1/MF 

el distrito electoral que me corresponde, publicado el veintidós de julio 

de dos mil veintidós.” 

 

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 persona promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento de la CNHJ en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de renovación de dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento 

 

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 procedimiento, 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 

                                                             
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. 



Página 3/5 
CNHJ/P1/MF 

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.  

 

Es por lo anterior que, este órgano jurisdiccional advierte una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, en relación con el artículo 55 

del Estatuto, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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 escrito de queja interpuesto se advierte que la actora 

controvierte actos atribuidos a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo cual 

fue impugnado por la promovente como se observa en el expediente CNHJ-SLP-

179/2022. 

 

Es de lo anterior que, se puede inferir que la actora agotó su derecho a impugnar tales 

conductas con la presentación de su escrito de queja a través del correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 24 de julio de 2022. 

 

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, 
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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. 

 

Asimismo, de conformidad con el criterio sostenido por Sala Regional Ciudad de México, 

por regla general, la preclusión se actualiza cuando después de la presentación de una 

demanda que da origen a un medio de impugnación, quien la presentó intenta controvertir 

de nueva cuenta el mismo acto reclamado de la misma autoridad u órgano responsable 

presentando otro medio de impugnación, pues se estima que con la primera demanda 

agotó su derecho de acción y en consecuencia, hay un impedimento legal para promover 

un segundo juicio en los mismos términos. 

 

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, y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y 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 del recurso de queja presentado por la C. Juana Juárez 

Baldelamar, en virtud del considerando CUARTO 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, 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” 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-QRO-382/22 

 

Actor: Alicia Pérez Bautista 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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  

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 y terceros interesados, 

siendo las 23 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-QRO-382/22 

 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento 

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

Acuerdo de Sala de 28 de julio de 2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-656/2022 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 29 de los corrientes, con número de folio 001853, por medio del 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido  

por la C. Alicia Pérez Bautista de 23 de julio de 2022. 

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 de la revisión de la documentación recibida, así como del archivo 

físico y electrónico de este órgano jurisdiccional se constata que la actora  

ya ha hecho valer su derecho de acción pues en fecha 26 de julio del año en 

curso remitió vía correo electrónico escrito de queja mismo que fue acordado el día 

30 de los actuales bajo el número de expediente CNHJ-QRO-365/22 por lo que el 

escrito recibido el 29 de julio del año en curso, por parte de la Sala Superior del 

TEPJF, no puede ser considerado como el primer y real ejercicio de la acción y,  
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en consecuencia, debe ser desechado. 

 

De acuerdo al criterio judicial que adelante se cita, sólo la recepción, 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. 

 

Jurisprudencia electoral 33/2015: 

 

“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”. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y Título Quinto del Reglamento de la 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito de cuenta presentado por la  

C. Alicia Pérez Bautista y reencauzado por la Sala Superior del TEPJF  

en el expediente SUP-JDC-656/2022, en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA y Título Quinto 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-382/22 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. Alicia Pérez Bautista 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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




