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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-687/2021 

ACTOR: Alberto Sandoval León  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otra 

 

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 

05 de abril del año en curso, dentro del 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 06 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-687/2021 

 

ACTOR: Alberto Sandoval León 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otra 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

 

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

presentado por el C. Alberto Sandoval León, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 01 de abril de 2021, el cual es interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y Adriana Salud Dimas Aguirre, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos los siguientes: 

 

1. Que el quejoso se registro como precandidato a la presidencia Municipal de Taretan, 

Michoacán por principio de Mayoría Relativa por el Distrito número once de la Quinta 

Circunscripción Territorial. 

 

2. Que a dicho del actor solo se habían registrado 5 aspirantes más, pero en ninguna de 

ellas era la C. Adriana Salud Dimas Aguirre. 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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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 MEDIO DE IMPUGNACION. El medio de impugnación 

motivo del presente acuerdo fue promovido por el C. Alberto Sandoval León, ante esta 

Comisión mediante escritos de fecha 01 de abril de 2021, siendo este en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar la designación y registro de la C. 

Adriana Salud Dimas Aguirre como candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento 

de Taretan, Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

 

TERCERO.  DE LOS HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS. Es un hecho público y notorio que 

el partido político MORENA ha generado alianzas de Coalición con diversos partidos políticos 

para los procesos electorales venideros, de lo anterior el mismo quejoso señala que la 

postulación de la C. Adriana Salud Dimas Aguirre para el municipio de Taretan, Michoacán, 

fue a cargo del partido político Partido del Trabajo, situación que se desprende del ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE 

SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN 

DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN MICHOACÁN”, PRESENTADO POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEL TRABAJO Y MORENA, CON LA 

FINALIDAD DE POSTULAR EN COALICIÓN TOTAL A LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS 

PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, ASÍ COMO COALICIÓN PARCIAL PARA LA ELECCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

CONSTITUCIONAL 2020–2021 PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, IEM-CG-05/2021.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de lo manifestado en el 

Considerando que antecede es que en el presente expediente deviene una causal de 
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sobreseimiento atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso e) del Reglamento de la 

CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

 

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

… 

 

e) por cualquier causa sea jurídicamente la ejecución de la resolución que 

recayera 

 

[Énfasis propio] 

 

 

De dicho precepto se desprende que, derivado de que el acto impugnado y los agravios 

esgrimidos por el accionante, se actualiza una causal de sobreseimiento ya que al haber sido 

establecido dentro del convenio de Coalición que la postulación para la candidatura a la 

presidencia Municipal de Taretan, Michoacán, corresponde al partido del Trabajo (PT), es este 

el encargado de la selección del mismo, motivo por el cual la emisión de una resolución respecto 

de presuntas omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA harían 

su cumplimiento y ejecución seria jurídica y materialmente imposible. 

 

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 e) del Reglamento de la CNHJ; 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 en el expediente CNHJ-MICH-687/2021 y 

Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora el C. Alberto Sandoval León como corresponda, el 

presente acuerdo de sobreseimiento para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar. 
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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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Ciudad de México, 6 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-418/21 

 

Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

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 6 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 21:25 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

06/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 6 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MOR-418/21 
 
   Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o  

   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. Carlos Ricardo Ávila Solís de 12 de marzo de 2021,  
en contra de la relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de 
selección de candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa del estado de Morelos; para el proceso electoral 2020-2021, en específico, 
el Distrito III con cabecera en Tepoztlán. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Carlos Ricardo Ávila Solís y remitida a esta Comisión 
Nacional el 12 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C Carlos Ricardo 
Ávila Solís se registró bajo el número de expediente CNHJ-MOR-418/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de marzo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 de marzo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- Del escrito de desistimiento presentado por el actor.  
El 4 de abril de 2021, se recibió vía correo electrónico escrito signado por el  
C. Carlos Ricardo Ávila Solís por medio del cual manifestó: 
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“El que suscribe C. Carlos Ricardo Ávila Solís, (…). 
 
Sirva la presente para comunicar a esta autoridad partidista que 
acudiré “PER SALTUM” a fin de que se le administre justicia 
pronta (…), “DESISTIMIENTO TÁCITO DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDISTA. PROCEDE CUANDO EL 
PROMOVENTE COMUNICA AL ÓRGANO RESPOSABLE SU 
INTENCIÓN DE ACUDIR “PER SALTUM” ANTE LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE”. 
 
Lo anterior lo relacionado con el actor Carlos Ricardo Ávila Solís, 
del número de expediente radicado CNHJ-MOR-418/21. 
 
(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 párrafo 15 y 23 inciso a) 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 se actualiza para el presente asunto la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso a) del reglamento interno de este órgano 
jurisdiccional, lo anterior en concatenación con lo establecido en el diverso 3  
párrafo 15 de mismo ordenamiento que establece qué debe entenderse por 
desistimiento, se cita: 
 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(…) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 
abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 
estatutario”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por el C. Carlos Ricardo Ávila Solís 
cumple con dichas características dado que este en el mismo manifiesta 
expresamente desistirse de la acción, esto es, de la promoción del recurso de 
queja presentado por él de fecha 12 de marzo del presente año. 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado  
al desistirse el actor de la acción intentada. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 y 23 inciso a) 
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-MOR-418/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 y 23 inciso a) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MOR-418/21. 
 

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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