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      CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado 

ACTORES: Urania Hernández Herrera y otro 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

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 ordenado en el acuerdo de 

Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

17 de junio 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 16:00 horas del 17 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado 

 

ACTORES: Urania Hernández Herrera y otro  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional De MORENA  

 

  ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de los medios de 
impugnación presentados por los CC. Urania Hernández Herrera e Israel Ernesto Escobedo 
Diaz, los cuales controvierten la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta misma. 
 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. Se dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Urania Hernández Herrera, recibido vía correo electrónico de esta Comisión 

el día 03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL 

CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X 

SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

 
Se dio cuenta del recurso de queja presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone 

en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 
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EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS 

DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como 

el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, esta 
Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Urania Hernández Herrera, 
en su calidad de protagonista del cambio verdadero., controvierte la legalidad de la X sesión urgente 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos 
tomados en esta misma, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-
735/2020. 
 
Asimismo, mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, esta Comisión dicto la admisión 
del recurso de queja presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, en su calidad de 
protagonista del cambio verdadero., controvierte la legalidad de la X sesión urgente del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados 
en esta misma, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-736/2020. 
 
 
TERCERO. De los informes remitidos por la autoridad responsable. La autoridad señalada 
como responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a esta 
Comisión los informes requeridos de los expedientes, vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 

CUARTO. De los acuerdos de vista. En fecha 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a la 
parte actora con los informes remitidos por la autoridad responsable, otorgándoles un plazo de 48 
horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 
44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. De los acuerdos de Reposición de Procedimiento y Admisión. En fecha 15 de enero 
de 2021, se dio cuenta de la notificación de fecha 14 de enero de 2021, realizada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia de fecha 13 de 
enero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en 

la parte final de esta sentencia.” 

 

( …) 
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Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como efectos los 

siguiente:   

“Efectos.  

En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional terminal en materia 

electoral considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, a fin de que el 

órgano partidista responsable reencause el conocimiento de las infracciones 

denunciadas materia de la presente resolución, de la vía electoral a la ordinara 

para que el procedimiento sancionador de mérito se sustanciar conforme a los 

principios de certeza, legalidad y debido proceso en términos de la 

normatividad interna de MORENA. 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio 

ciudadano SUP-JDC-10264/2020.” 

 

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al rubro 

citado a partir de la presentación del escrito queja,  y se dio de nueva cuenta del escrito presentado 

por la C. URANIA HERNÁNDEZ HERRERA, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y 

la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE 

DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X 

SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

Asimismo, se dio cuenta da cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del 

expediente SUP-JDC-10264/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

( …) 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

“6. Conclusión 
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La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el acuerdo 

impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el conocimiento de las 

infracciones denunciadas materia de la presente resolución, de la vía electoral a la 

ordinaria, para que el procedimiento sancionador de mérito se sustancie conforme a los 

principios de certeza, legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de 

Morena. 

… 

    

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al rubro citado 

a partir de la presentación del escrito queja,  es por lo anterior que se da cuenta del escrito presentado 

por el C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

SEXTO. De los Acuerdos de Cierre de Instrucción.  Una vez que las partes tuvieron el tiempo para 

hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el los expedientes, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 

resolver, lo conducente fue al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior mediante 

acuerdos de fecha 18 de diciembre de 2021. 

SÉPTIMO. Del acuerdo de Acumulación.  Toda vez que los recursos de queja radicados bajo los 

expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020, se desprende que los hechos y agravios son 

idénticos entre ellas, es que, este órgano jurisdiccional consideró que lo procedente es la acumulación 

de estos, mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2021.  

 

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 
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de MORENA, garante de 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 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 MEDIO DE IMPUGNACION. Los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo fueron promovidos por los CC. Urania Herrera Hernández e Israel Ernesto 

Escobedo Díaz recibidos vía correo electrónico de esta Comisión los días 03 y 04 de noviembre del año 

en curso, los cual se interponen en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA 

A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN 

LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 

PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS. 

En fecha 12 de marzo del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el expediente 

CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, derivado de diversos recursos de queja; en dichos 

recursos se impugnaban los mismos actos que hoy esgrimen los actores del expediente al rubro 

indicado, en dicha resolución emitida por este órgano jurisdiccional intrapartidario, se determinó de 

manera concisa lo siguiente:  

 

 

R E S U E L V E 
 
 
 
PRIMERO. Se acumulan los expedientes CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-
737/2020, CNHJ-NAL-744/2020 y CNHJ-NAL-748/2020 al diverso CNHJ-NAL-
685/2020, con fundamento en lo establecido en el Considerando QUINTO de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios relacionados 
con los expedientes CNHJ-NAL-685/2020, CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-
737/2020, Y CNHJ-NAL-748/2020, excepto los agravios SEXTO y NOVÉNO del 
expediente CNHJ-NAL-685/2020 y el agravio UNICO del expediente CNHJ-NAL-
744/2020 que son declarados FUNDADOS pero INOPERANTES, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Considerandos DÉCIMO SEGUNDO a DÉCIMO 
QUINTO de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se CONFIRMA la CONVOCATORIA, LA X SESIÓN URGENTE DEL 
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, 
así como los acuerdos tomados en la misma.  
 
CUARTO. Se REVOCA la aprobación del “PROTOCOLO PARA LA PAZ POLÍTICA 
EN MORENA, y se ordena subsanar las deficiencias del mismo, lo anterior conforme 
a lo establecido en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO a DÉCIMO QUINTO de 
la presente resolución. 
 
… 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la resolución recaída al 

expediente CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, 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. 

 

 [Énfasis propio] 

 

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 hoy accionantes, se actualiza una causal de sobreseimiento por lo que el acto reclamado 

queda sin materia. 

 

Lo anterior toda vez que, si bien los presentes medios de impugnación versan sobre la presunta 

ilegalidad del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020,  esta Comisión 

Nacional en expediente CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, diverso al presente, se confirmó 

la legalidad de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, así como los 

acuerdos que se tomaron en la misma; lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto el 

expediente en comento, resulta innecesario entrar al estudio del juicio reencauzado, toda vez que 

existe un acto emitido por este órgano jurisdiccional que al confirmar el acto impugnado por los 

promoventes, actualizando una causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente juicio 

o recurso presentado. 

 

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 sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en los Considerandos 

TERCERO y CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Haganse las anotaciones pertinentes el expediente referido con el número 

CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado en el Libro de Gobierno y Archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora los CC. Urania Hernández Herrera e Isael 

Ernesto Escobedo Díaz, el presente acuerdo de sobreseimiento para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Dese vista para su conocimiento a los CC. Urania Hernández Herrera e 

Isael Ernesto Escobedo Díaz la resolución emitida dentro del expediente 
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CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS. 

 

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

justicia, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 


