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  Ciudad de México, 08 de marzo de 2022 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTORES: ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO Y OTROS 
 

  DEMANDADOS: JOSÉ AGUSTIN GASPAR 
AGUADO Y CATALINA PUGA RESILLAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-060/2022 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 08 de marzo 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 18:00 horas del 08 de marzo del 2022  

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de marzo de 2022 

 

   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

  ACTORES: ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 

Y OTROS 

 

  DEMANDADOS: JOSÉ AGUSTIN GASPAR 

AGUADO Y CATALINA PUGA RESILLAS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-060/2022 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

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

de queja promovido por los CC. ALEJANDRO PRIETO GALLARDO Y OTROS, 

recibido en la sede de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 05 de febrero de 

2022, a las 15:59, con folio 000183, en contra de los CC. JOSÉ AGUSTIN GASPAR 

AGUADO Y CATALINA PUGA RESILLAS, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA.  

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…) 3) Los denunciados tomaron protesta como regidores de morena para 

integrar el H. Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, para el periodo 

constitucional 2021-2024 en fecha 10 de octubre del año 2021. 

 

4) El pasado 20 de diciembre del año 2021, el H. Ayuntamiento de Celaya 

celebró la octava sesión ordinaria, y entre los puntos que se trataron en ese 

cabildo estuvo la propuesta del regidor JOSÉ AGUSTÍN GASPAR 

AGUADO consistente en el aumento de 28% en el sueldo de los integrantes 

del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 2022.  

 

5) La propuesta de aumento de sueldo fue aprobada por mayoría de votos, 

8 contra 7, de un total de 15 integrantes del Ayuntamiento de Celaya, 

estando entre los votos a favor del incremento del salario los denunciados 

regidores de morena JOSE AGUSTIN GASPAR AGUADO Y CATALINA 
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PUGA RESILLAS. (…)” 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y 

hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso .  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tienen a los actores demandando 

actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 

relación con materia de carácter electoral. 

 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia son cuestión de orden público 

y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y III, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 del Reglamento de la CNHJ establece que, cualquier recurso de queja se 

declarará improcedente cuando: 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho; 

 

(…) 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; (…)” 

 

Lo anterior en virtud de que, el acto reclamado por los actores resulta de un ejercicio 

del encargo por parte de los demandados, mismo que fue aprobado el 20 de diciembre 

de 2021, por mayoría de votos, 8 contra 7, de un total de 15 integrantes del 

Ayuntamiento de Celaya, es decir, el acto que se reclama deriva del derecho político -

electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, contenido en el artículo 

35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  fracción II, el cual no 

sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo 

de elección popular, sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual 

resulta electo; el derecho a permanecer en él y el de desempeñar las funciones que le 

corresponden, así como a ejercer los derechos inherentes a su cargo. 

 

En ese sentido, considerado que la remuneración de todo quien desempeñe algún 

cargo de elección popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como 

una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la 

representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución, vulnera el derecho 

fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 
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Por lo tanto, se considera que la remuneración es una condición causal y directa 

del derecho político electoral a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo . 

 

Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 29/2002 de rubro:  

 

"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-

ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN 

NO DEBE SER RESTRICTIVA 

 

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 

fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política 

electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 

valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así 

cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se 

trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamenta les 

consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 

restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos  

fundamentales de carácter político-electoral consagrados 

constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación 

y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen 

como principal fundamento promover la democracia representativa, habida 

cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en 

virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido 

y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 

nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de 

asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 

interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar 

sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté 

relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no 

significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de 

carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.” 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracciones I y III, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO Y OTROS, en virtud de los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y III, del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-GTO-060/2022. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, a los CC. ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO Y OTROS, 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 fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 


