
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-971/21 

 

Actor: Jerónimo López Marín  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, 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 electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-971/21 
 
   Actor: Jerónimo López Marín 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Jerónimo López Marín a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida vía correo electrónico el día 2 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jerónimo López 
Marín se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-971/21 por acuerdo de 
esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  
se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 
de mayo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que 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, las aleguen o no las partes 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 
lectura lo siguiente:  
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“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 2021 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES VIERNES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 2 de abril 
de 2021, es decir,  
2 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 
en el expediente CNHJ-OAX-971/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-971/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1010/21 

 

Actor: Porfirio Cruz Santiago  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, 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 electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1010/21 
 
   Actor: Porfirio Cruz Santiago 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Porfirio Cruz Santiago a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida vía correo electrónico el día 4 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Porfirio Cruz 
Santiago se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1010/21 por acuerdo 
de esta Comisión Nacional de fecha 21 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  

se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 

de mayo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
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relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que 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, las aleguen o no las partes 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 
lectura lo siguiente:  



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3 

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo de abril del año en 
curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 4 de 
abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES DOMINGO 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

4 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 4 de abril 
de 2021, es decir,  

4 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 
en el expediente CNHJ-OAX-1010/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-1010/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1037/21 

 

Actor: Nicolás Miranda Cruz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1037/21 
 
   Actor: Nicolás Miranda Cruz 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Nicolás Miranda Cruz a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en el Estado de 

Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

2 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,  

recaído en el expediente JDC-82/2021, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por el C. Nicolás Miranda Cruz. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 3 de abril de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003108. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Nicolás 

Miranda Cruz se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1037/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021  

se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 

de mayo de 2021.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la 

CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano 

jurisdiccional partidista determina el sobreseimiento del procedimiento 

sancionador electoral motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que 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, las aleguen o 

no las partes 

 

En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  

que establece: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
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En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata 

que obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 

como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 

desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 

o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 

colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 

inconformidad derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de 

marzo del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 1 de abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-P3 

2021 

MARZO  ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

27 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

28 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

31 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

1 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 

de 2021, es decir,  

1 día después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

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

previsto en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el 

diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-OAX-1037/21 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-1037/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 
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V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1039/21 

 

Actor: Raquel Castillo Ortega 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1039/21 
 
   Actor: Raquel Castillo Ortega 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por la C. Raquel Castillo Ortega a través del cual controvierte 

las Presidencias Municipales en el Estado de Oaxaca para el proceso electoral  

2020-2021, en específico en Tlacolula de Matamoros. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

1 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,  

recaído en el expediente JDC-80/2021, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por la C. Raquel Castillo Ortega. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 3 de abril de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003121. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Raquel 

Castillo Ortega se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1039/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021  

se practicó vista a la actora recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta 

el 5 de mayo de 2021.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la 

CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano 

jurisdiccional partidista determina el sobreseimiento del procedimiento 

sancionador electoral motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que 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, las aleguen o 

no las partes 

 

En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  

que establece: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
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En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata 

que obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 

como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 

desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 

o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 

colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 

inconformidad derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de 

marzo del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 1 de abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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2021 

MARZO ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

27 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

28 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

31 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

1 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 

de 2021, es decir,  

1 día después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 

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

previsto en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el 

diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-OAX-1039/21 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-1039/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 
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V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 
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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 

 

Actor: Jaime Hinojosa Peña 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. JAIME HINOJOSA PEÑA  

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 

 

Actor: Jaime Hinojosa Peña 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 
 
   Actor: Jaime Hinojosa Peña 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Jaime Hinojosa Peña a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos de integrantes de ayuntamientos del 
Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-2021, en concreto 
Presidencias Municipales. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
11 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,  
recaído en el expediente TE-RDC-77/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Jaime Hinojosa Peña de 9 de abril de 2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el día 15 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004498. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jaime Hinojosa 
Peña se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-1064/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 23 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que 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, las aleguen o no las partes 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
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De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondientes al Estado de Tamaulipas y de la cual se puede apreciar de su 
sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día treinta y 
uno de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita 
en los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para presidencias municipales y diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondientes al Estado de 
Tamaulipas para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 1 al 4 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

MARZO ABRIL 

MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO VIERNES 

31 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

01 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

04 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

09 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 09 de 

abril de 2021, es decir,  
5 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1064/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAMPS-1064/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 

 

Actor: Angélica Sevilla Castañeda 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. ANGÉLICA SEVILLA CASTAÑEDA 

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 

 

Actor: Angélica Sevilla Castañeda 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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 por el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 
 
   Actor: Angélica Sevilla Castañeda 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Angélica Sevilla Castañeda a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos de integrantes de 
ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
11 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,  
recaído en el expediente TE-RDC-81/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. Angélica Sevilla Castañeda de 9 de abril de 
2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el día 15 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004540. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Angélica Sevilla 
Castañeda se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-1065/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 11 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que 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, las aleguen o no las partes 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
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De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondientes al Estado de Tamaulipas y de la cual se puede apreciar de su 
sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día treinta y 
uno de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita 
en los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para presidencias municipales y diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondientes al Estado de 
Tamaulipas para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 1 al 4 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

MARZO ABRIL 

MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO VIERNES 

31 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

1 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

4 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

9 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 9 de abril 
de 2021, es decir,  

5 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1065/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAMPS-1065/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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