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          CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-619/2020 

 

ACTOR: ALEJANDRO ROJAS DÍAZ 

DURAN Y OTROS 

 

ACUSADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL  

 

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 29 de septiembre, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 18:00 horas del 29 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-619/2020 

 

EXPEDIENTE TRIBUNAL: SUP-JDC-1573/2019 

 

ACTORES: ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

 

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

escritos promovidos por los CC. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN, ALDO 

MANUEL MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ SEVERIANO y LIZBETH 

YESENIA EUZARRAGA LEAL, dentro del expediente SUP-JDC- 1573/2019, 

mismos que fueron remitidos y notificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en fecha 22 de agosto de 2020, vía correo 

electrónico dentro de la sentencia de fecha 20 de agosto del año en curso, del 

expediente anteriormente señalado. 

 

Dentro de la sentencia notificada del expediente SUP-JDC-1573/2019, se escinde 

a esta Comisión los escritos presentados como INCIDENTES DE 

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA presentados por los CC. ALEJANDRO 

ROJAS DÍAZ DURAN, ALDO MANUEL MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ 

SEVERIANO y LIZBETH YESENIA EUZARRAGA LEAL, por medio del cual 

controvierten, el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia de fecha 26 de 

febrero de 2020.  
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De dichos escritos, la sala Superior del TEPJF advierte lo siguiente, respecto del 

CEN y la Convocatoria al III Congreso Nacional: 

 

 Que presuntamente se vulneraron los requisitos establecidos en el Estatuto, 

ya que la Convocatoria emitida, no contempla el derecho de hacer campaña 

y derecho de audiencia de quienes aspiren a ocupar un cargo partidista. 

 

 Que, la sesión del CEN de fecha veintinueve de junio del presente año no 

fue convocada por lo menos por una tercera parte de sus integrantes. 

Asimismo, se incumplió con el quorum para celebrarla y las decisiones fueron 

asumidas sin respaldo de la mayoría de los presentes. 

 

 Que, la convocatoria no señala reglas claras de participación para renovar la 

dirigencia, así como bases claras y mecanismos para la realización de la 

encuesta abierta. 

 

 Que la convocatoria, es indebida al ser emitida, entre otros por Bertha Lujar 

Uranga en su calidad de presidenta del consejo, cuando renunció al cargo en 

el año de 2019. 

 

 Que no existe un padrón exacto de consejeros nacionales, motivo por el cual 

las decisiones que se asuman en el III Congreso Nacional Ordinario serán 

nulas.    

 

De lo anteriormente expuesto y al parecer de la Sala Superior los escritos escindidos 

tienen como objeto evidenciar lo indebido de las Convocatorias por vicios propios, 

así como la consecuencia de la celebración del III Congreso Nacional sin un padrón 

adecuado de consejeros nacionales.    

 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones 

de hecho y derecho con base en los siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano 

jurisdiccional intrapartidario de MORENA, garante de la armonía de la vida 
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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 y 

de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, 

los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del 

Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Los escritos 

promovidos por los CC. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN, ALDO MANUEL 

MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ SEVERIANO y LIZBETH YESENIA 

EUZARRAGA LEAL dentro del expediente SUP-JDC- 1573/2019, mismos que 

fueron remitidos y notificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en fecha 22 de agosto de 2020, vía correo electrónico 

dentro de la sentencia de fecha 20 de agosto del año en curso. 

 

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del 

recurso, esta Comisión Nacional concluye que los escritos denominados como 

Incidentes de Incumplimiento de Sentencia, no son una figura regulada por el 

Estatuto de Morena, sin embargo, es responsabilidad de esta Comisión, dar trámite 

a todos escritos presentados por militantes y remitidos por autoridades electorales, 

es que, se tramitara bajo la normatividad supletoria, en especificó a las reglas 

establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en este caso en 

particular en su artículo 420, mismo que señala: 

 

ARTICULO 420. Cuando la obligación consiste en la ejecución de un 

hecho o en la prestación de alguna cosa, se fijará, al obligado, un plazo 

prudente, para su cumplimiento, atendidas las circunstancias, si no 

estuviere fijado en la sentencia o en el documento. 

 

CUARTO. RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-MEX-208/2020. En 

fecha 31 de julio de 2020, esta Comisión Nacional emitió dicha resolución en el 

expediente CNHJ-MEX-208/2020, derivado de diversos juicios ciudadanos que de 

igual forma fueron reencauzados a esta Comisión Nacional por parte de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 15 de 

julio; en dichos juicios se impugnaban los mismos actos que hoy esgrimen los 

actores del expediente al rubro indicado. Por lo que, en dicha resolución emitida por 

este órgano jurisdiccional intrapartidario en fecha 31 de julio del año en curso se 

determinó de manera concisa lo siguiente:  
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“R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se acumula el expediente CNHJ-NAL-252/2020 al diverso 

CNHJ-MEX-208/2020, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando Quinto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de MORENA del 29 de marzo de 2020, para los efectos 

previstos en el Considerando Décimo Primero de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se INSTRUYE al Comité Ejecutivo Nacional para que a la 

brevedad posible elabore, apruebe y emita una nueva Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena, de acuerdo con lo señalado en 

el Considerando Décimo Primero de la presente resolución.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al C. EDGAR CRUZ 

BECERRIL, como corresponda, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a los CC. ERASMO 

GARCÍA FLORES y otros, como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

OCTAVO. Dese vista de la presente Resolución a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de dar 

cabal cumplimiento a las sentencias de los expedientes SUP-JDC-

787/2020 y SUP-JDC-755/2020, lo anterior para los efectos legales a los 

que haya lugar. 

 

NOVENO. Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.” 
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Asimismo, en la parte dispositiva de dicha Resolución, se estableció en el 

Considerando 5 “Efectos de la Resolución”, lo siguiente: 

 

“DÉCIMO PRIMERO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. De todo lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado y tomando en cuenta el 

estudio y análisis realizado, tanto del acto impugnado, como de los 

agravios y de la propia Convocatoria impugnada, es procedente que esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia REVOQUE la Convocatoria 

al III Congreso Nacional Ordinario emitida el 29 de marzo de 2020 e 

instruya al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que a la brevedad 

posible, en el ámbito de sus atribuciones, emita una nueva Convocatoria, 

tomando en cuenta lo analizado en esta resolución, ponderando el 

derecho de la militancia de Morena a elegir a su dirigencia y el derecho 

a la salud de los ciudadanos que integran este partido político. 

 

En particular se debe observar en la emisión de la nueva 

Convocatoria lo siguiente: 

A) Debe contemplar con todo rigor y de manera clara y precisa lo 

establecido en el 

Estatuto de Morena, en particular lo contemplado en el Artículo 34º, con 

respecto al proceso interno para renovar la estructura organizativa de 

Morena. 

B) Se deberán incluir de manera clara y precisa todos los criterios ya 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación con respecto a la encuesta para la elección de los 

cargos de Presidente/a y Secretario/a General de Morena; los requisitos 

de elegibilidad para participar en dicho proceso; los mecanismos de 

acreditación, lo relacionado a la reelección de los consejeros distritales; 

la participación de funcionarios públicos en el proceso interno; lo relativo 

al padrón nacional de morena; establecer los mecanismos necesarios 

para la integración paritaria de los órganos de la estructura organizativa 

de Morena; todo lo anterior con estricto apego a los Documentos Básicos 

de Morena, garantizando los derechos partidarios, los político-electorales 

y el derecho a la salud de todos los militantes de este partido político. 

C) Todo lo anterior deberá realizarse considerando las actuales 

circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria causada por la 

pandemia del Covid-19. 

D) Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución a la brevedad posible. Una vez 
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cumplimentado, tendrá un plazo de 48 horas para informar a esta 

Comisión, acompañando las constancias que acrediten su dicho.” 

 

Tal y como se observa de lo antes citado, esta Comisión Nacional ordenó a las 

autoridades responsables subsanar de nueva cuenta la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena, motivo por el cual se realizó la emisión de 

una nueva Convocatoria, con lo cual deja sin efectos la convocatoria aludida por 

los actores. 

 

QUINTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la resolución 

recaída al expediente CNHJ-MEX-208/2020, sobreviene una causal de 

sobreseimiento atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso b) del Reglamento 

de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) y c) del Reglamento de la CNHJ: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

… 

 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera 

que quede totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes 

de que se dicte resolución definitiva.” 

 

c)por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 

Asimismo, sirve de sustento lo previsto en el artículo 11, inciso b) de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra dispone:  

 

“Artículo 11 

 

1. Procede el sobreseimiento cuando 

… 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo 

antes de que se dicte resolución o sentencia; …” 

(Énfasis propio) 
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De dichos preceptos se desprende que, derivado de los actos impugnados y 

agravios señalados por los incidentistas, se actualiza una causal de sobreseimiento 

por lo que el acto reclamado queda sin materia. 

 

Lo anterior toda vez que, si bien los incidentes versan sobre actos derivados de 

supuestas inconsistencias en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de 

MORENA, también lo es que, esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-MEX-

208/2020, ordenó al Comité Ejecutivo Nacional subsanar la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario y emitir una nueva, conforme a lo señalado en el 

Considerando Cuarto de este Acuerdo; así como propiamente lo expuesto en la 

Resolución emitida por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro del 

expediente multicitado; lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto el 

expediente en comento, resulta innecesario entrar al estudio de los incidentes 

reencauzados, toda vez que existe un acto emitido por este órgano jurisdiccional 

que ordenó modificar sustancialmente el acto impugnado por los promoventes (el 

presunto incumplimiento y las inconsistencias derivadas de la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena), lo que trae como consecuencia la 

actualización de una causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente 

juicio o recurso presentado por el actor. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso b) y c) del 

Reglamento de la CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; es así que los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se sobreseen los escritos incidentales presentados por los CC. ALEJANDRO 

ROJAS DÍAZ DURAN, ALDO MANUEL MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ 

SEVERIANO y LIZBETH YESENIA EUZARRAGA LEAL en virtud de lo expuesto 

en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNH-NAL-

616/2020 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora los CC. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN, 

ALDO MANUEL MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ SEVERIANO y 

LIZBETH YESENIA EUZARRAGA LEAL el presente acuerdo de sobreseimiento 
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para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Dese vista para su conocimiento a los CC. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ 

DURAN, ALDO MANUEL MARTÍNEZ CARREÑO, CLAUDIA ORTIZ SEVERIANO 

y LIZBETH YESENIA EUZARRAGA LEAL de la resolución emitida dentro del 

expediente CNHJ-MEX-208/2020. 

 

V. Dese vista en vía de cumplimiento con el presente acuerdo a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo anterior para los efectos 

legales a los que haya lugar.  

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este órgano de 

justicia, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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

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

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


