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                                             CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-352/2021 

ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLAREAL CÉPEDA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (09) 

de Julio del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del  (09) 

de julio del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-352/2021 
 

                                                      ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA. 

. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey Nuevo León, mediante 

oficio No. TEE-443/2021, EXP No. JDC-077/2021 respecto de un escrito  presentado por el 

C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA, de fecha 06 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido por esta Comisión a través de la oficialía de partes de la Sede Nacional de Nuestro 

Partido, con el número de folio 001517 en fecha 10 de marzo de 2021, el cual se interpone en 

contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, por presuntos actos contrarios a los principios, 

documentos básicos y Estatuto de Morena. 

. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 

1. El día  7 de  febrero de 2021 me registre como candidato a la alcaldía  de  Juárez 

, Nuevo León en la  página https://registrocandidatos.morena.app , como lo 

marca  la convocatoria  publicada el día 8 de mayo de 2020 que se puede 

consultar en la dirección electrónica: 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C. 

Por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional, con la intención de 

participar en la encuesta ciudadana para determinar quién será la o el candidato 

a representar al antes mencionado partido en la alcaldía de Juárez nuevo León 

para los procesos electorales del año 2021. 

 

2. Cumplimiento en tiempo y forma con el registro el día y hora señalada de la 

convocatoria que se hace mención en el punto número 1) y como se muestra 

https://registrocandidatos.morena.app/
https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C
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en el anexo 1 en donde todos los documentos solicitamos se cargaron de 

formas exitosa en la página https://registrodecandidatos.moreno.app la cual 

viene plasmada en el inciso B) de la base 1.  De las convocatoria Nacional los 

procesos internos para la selección de candidatura para: diputaciones al 

congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en 

su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021. 

 

3. Que presuntamente el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL dio resolución ante la 

selección de candidatos a presidente municipal del municipio de Juárez, Nuevo 

León. 

 

4. Que supuestamente la resolución choca frontalmente, ya que viola y no da 

certeza jurídica, ya que el C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA no 

fue seleccionado para participar en la encuesta levantada los días 24, 25,26 de 

febrero por la “CASA ENCUESTADORA ARIAS CONSULTORES”. 

 

5.  Y que presuntamente se le está negando el derecho a ser registrado como 

aspirante a la candidatura a acalde al C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL 

CÉPEDA, por parte del Partido de Movimiento Regeneración Nacional Nuevo 

León. 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 
exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de 
modo  irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en 
MORENA  que finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja 
resulta  improcedente , en virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia 
establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material 
que no le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  
expediente , en virtud  de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la 
protección  de los derechos  políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 

https://registrodecandidatos.moreno.app/
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e informes derivados de los mismos, que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales 
estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  
medios de impugnación  exigieron  atención  inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo 
que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco que no se pudiera  atender en tiempo y 
forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  
con  el 99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  
Mexicanos ,en que se  establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral 
que garantiza  la legalidad y constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  
distintas  etapas  de los procesos electorales, que se puede concluir  como requisito de 
procedencia  de los medios  de impugnación , debe primar  la posibilidad de que la reparación  
solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y 
en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación 
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto 
federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos  en los estados de la  república  y los jefes delegacionales en 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 
año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 
validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 
todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  

 
b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  
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d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del 
año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y 
concluye al iniciarse la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita 
en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse 
el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en 
contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 
dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 
elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario 
Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según 
corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 
comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla 
general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada 
electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede 
concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación 
con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de 
las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar 
certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
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La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de 
los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de 
lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el 
acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener 
realización, el medio de impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos 
o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos 
que, al producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no 
pueden ser restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones 
aducidas por el actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se 
considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 
Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
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I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.JOSÉ GUADALUPE 
VILLARREAL CÉPEDA, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fórmese y archívese  el  expediente  para el recurso referido con el numero número 
CNHJ-NL-352/2021 

 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C. JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA, 

para los efectos  legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 122, 
inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


