
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE OCTUBRE DE 2021 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORA: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y OTROS 

 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTROS 

 
 

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 acordado en el Acuerdo de Sobreseimiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de octubre 
de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 
se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 13:00 horas del 18 de octubre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANIUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA  
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el Procedimiento Sancionador Ordinario promovido por los 
CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO MORALES 
y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA bajo el número de expediente mencionado 
al rubro. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta CNHJ de MORENA, 
mencionar que, en fecha 07 de septiembre del año en curso, la parte actora remitió vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de este Órgano Jurisdiccional Partidario un escrito 
constante en 02-dos fojas redactadas por una sola de sus caras en las que se puede 
apreciar la firma autógrafa de la parte actora, asimismo de la redacción se desprende 
la voluntad de los mismos en desistirse el procedimiento sancionador ordinario recaído 
dentro del expediente con número CNHJ-QRO-422/2020. 
 
De tal forma que, conforme a lo previsto en la normatividad interna de este Partido 
Político MORENA, se actualiza la causal de SOBRESEIMIENTO conforme a lo 
expuesto en el siguiente apartado considerativo.  

 
 

CONSIDERA 
 
ÚNICO. - DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado del escrito presentado 
por la parte actora en fecha 07 de septiembre del año en curso ante esta CNHJ de 
MORENA, resulta evidente la voluntad de la parte actora en desistirse del 
Procedimiento Sancionador Ordinado promovido en contra de los CC. JESÚS MANUEL 



MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA ya que de dicho 
escrito se desprende textualmente lo siguiente:  
 

“H. COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
PRESENTE 
 
NICOLAS RICO BAÑUELOS; SUSANA AVENDAÑOVÁQUEZ; LUIS 
MAURICIO MAURICIO SIXTOS; ARTURO SOTO MORALES y MA. 
GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA, con la personería debidamente 
acreditada en el expediente al rubo señalada nos dirigimos de manera 
respetuosa para hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
EL DESISTIMIENTO DE LA QUEJA INTAURADA EN CONTRA DE AMBOS 
DEMANDADOS, LA C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA Y 
JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR. 
 
Autorizando para tales efectos a nuestro representante común al C. 
NICOLAS RICO BAÑUELOS para que de manera presencial haga entrega 
y ratifique nuestra voluntad expresa y firmada en este documento. 
 
Sin otro particular, le reiteramos nuestro agradecimiento  
 
ÚNICO: se solicita agregar al expediente y acordar lo procedente en favor 
de ambos demandados.” 

 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto resulta evidente la actualización de la Causal de 
Sobreseimiento prevista en el Artículo 23 a), del Reglamento de esta CNHJ de 
MORENA, en el que se señala lo siguiente: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 
cuando:  
 
a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito con firma 
autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o por correo electrónico, 
en cualquier momento del proceso, previo al cierre de instrucción, salvo que 
la controversia, a consideración de la CNHJ, verse sobre hechos graves que 
dañen al partido. Dicho desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. 
Para el caso en que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del término 
otorgado por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por no desistido y se 
continuará con la etapa procesal correspondiente.” 

 
Asimismo, es menester de CNHJ hacer mención de que el contenido de la litis no versa 
sobre faltas que se consideren graves o que dañen al partido, de tal forma que es 
procedente la petición de la parte actora en cuanto al desistimiento del asunto 
promovido por los mismos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a); 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso e) y f) del Reglamento de la 



CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso c) 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 el apartado 

Considerativo de este Acuerdo. 
 

II. Regístrese y Archívese como total y definitivamente concluido el recurso 
de queja bajo el número de expediente CNHJ-QRO-422/2020. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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                                                               Ciudad de México, 18 de octubre de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-319/19 

ACTOR: HUGO ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS 

DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO 

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 18 de octubre, 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 18:30 horas del 18 de octubre del 2021. 

 

 

 

 

ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-319/19 
 
ACTOR: HUGO ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS  
 
DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO   
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

 

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

escrito de desistimiento respecto del recurso de queja presentado por la C. HUGO 

ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS, el cual fue recibido vía correo electrónico de 

esta Comisión el día 15 de octubre de 2021. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. En fecha 04 de junio del 2019, el C. 

HUGO ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS presentó ante esta Comisión un 

recurso de queja en contra del C. SERGIO MONTES CARRILLO. 

 

SEGUNDO. DE LA ADMISIÓN. En fecha 20 de junio de 2019, esta Comisión emitió 

el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja presentado por la C. HUGO 

ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes mediante los correos electrónicos señalados para tal efecto, así como por los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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

de hecho y derecho con base en los siguientes: 
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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 

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 Y SU ADMISION. 

La queja motivo del presente acuerdo fue promovida en fecha 04 de junio del 2019, 

ante este órgano jurisdiccional, y posteriormente en fecha 20 de juniode 2019, esta 

Comisión emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja presentado 

por el C. HUGO ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS contra del C. SERGIO 

MONTES CARRILLO. 

 

TERCERO.  DEL ESCRITO DE DESITIMIENTO. En fecha 15 de octubre del año 

en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico un escrito firmado 

por la C. HUGO ADRIAN BRAVO ESPINOBARROS en el que solita: 

 

“Por medio del presente, y por así convenir a mis intereses, vengo a 

desistirme de mi escrito inicial de queja presentado ante esta autoridad 

intrapartidaria dentro del expediente al rubro citado, en contra del C. 

SERGIO MONTES CARRILLO, persona que es militante de Morena, por 

lo que, en consecuencia, solicito se archive el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia, lo 

anterior para los efectos legales procedentes.” 

 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la solicitud 

expresa del actor, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 23 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra 

señala lo siguiente: 
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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: 11 

a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito 

con firma autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o 

por correo electrónico, en cualquier momento del proceso, previo 

al cierre de instrucción, salvo que la controversia, a consideración 

de la CNHJ, verse sobre hechos graves que dañen al partido. 

Dicho desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. Para el 

caso en que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del 

término otorgado por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por 

no desistido y se continuará con la etapa procesal 

correspondiente. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De dicho precepto 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. 

 

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. Hagase las anotaciones pertinentes dentro del expediente para 

el recurso referido con el número CNHJ-GRO-319/19 y 

Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese a la parte actora las partes para los efectos legales 

y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. 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” 
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