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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-1617/2021 

ACTOR: Carlos Tadeo Rodríguez Macias 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones 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 

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

10 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 09:30 horas del 10 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/P5-GA 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-QRO-1617/2021 
 
ACTOR: Carlos Tadeo Rodríguez Macias 
 
AUTORIDAD REPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro realizada vía correo electrónico de este 
órgano de justicia partidaria en fecha 10 de junio de 2021, del oficio TEEQ-SGA-AC-1552/2021, 
dentro del expediente TEEQ-JDL-169/2021, por medio del cual se requiere lo siguiente: 

“…Por otra parte, se requiere nuevamente a la autoridad responsable que, dentro del 
plazo de seis horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, emita 
la nueva resolución que se le ordenó en la sentencia dictada en el presente juicio e 
informe de ello a este órgano jurisdiccional […]”   

Derivado de lo anterior es que se da nueva cuenta del reencauzamiento emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, en fecha 09 de mayo de 2021, notificado en fecha 12 de mayo 
a esta comisión mediante oficio TEEQ-SGA-AC-1179/2021, a través del cual se remiten las 
constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano con 
número de expediente TEEQ-JLD-115-2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 21 de 
abril de 2021, presentado por el C. Carlos Tadeo Rodríguez Macías, en contra del Comisión 
Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección 
de candidatos para las Diputaciones Locales por el principio de representación proporcional. 

 
Dentro del escrito de queja se desprende como acto impugnado el siguiente: 

 

Del escrito de queja se desprende como acto a combatir, el registro de la 

candidatura a la diputación Local para el estado de Querétaro, entregada en la 

lista conducente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro y aprobada en su registro el pasado 18 de abril de 2021. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos a), 

b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las 

quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas 

infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes 

de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el 

desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por 

lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano 
de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas 
faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA 
y/o Constitucionales. 
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CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente, conforme a 

lo establecido en los incisos a) y d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia. 

                                                                                                             [Énfasis propio] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del medio de impugnación, pues de la lectura integral 

de este, se desprende que el mismo es en contra del registro de la candidatura a la diputación Local 

para el estado de Querétaro, entregada en la lista conducente al Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro y aprobada en su registro el pasado 18 de abril de 2021, así 

mismo señala que dicha información comenzó a circular en redes sociales a partir del día 19 de 

abril del presente año , por lo que es evidente que el hoy actor tuvo conocimiento del acto impugnado 

en fecha 18 de abril de 2021, por lo que en este orden de ideas y derivado de la normatividad 

anteriormente invocada, se tenía hasta el 22 de abril del presente año  para impugnar dicho 

acuerdo  siendo el caso de que el acuse de recibo emitido por la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral Estatal de Querétaro, autoridad que recibió el medio de impugnación señalado como fecha 

de recepción siendo las 17:54 horas  del 24 de abril de 2021  por lo que es evidente la 

extemporaneidad del recurso, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, el cual señala: 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando:  

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento.  

[Énfasis propio] 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda la 

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del Estatuto 

de MORENA; y el 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Carlos 

Tadeo Rodríguez Macías, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-QRO-1617/2021, respectivamente en los 

términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Tribunal Estatal Electoral 

de Querétaro, en vía de cumplimiento a la sentencia emitida por el mismo. 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes 

y demás interesados 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 conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e) fracción 

I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 10 de junio de 2021 
 
Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 

 
Actor: Miguel Ángel Arteaga Chávez 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 
C. MIGUEL ÁNGEL ARTEAGA CHÁVEZ 
PRESENTE 
 
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 improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 10 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para su notificación, siendo las 18 horas 
de la fecha en que se actúa. 
 
 

 
 
 
 
 

10/JUN/2021 
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                                            Ciudad de México, 10 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja suscrito por el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez de 21 de abril de 
2021. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante resolución de 5 de mayo 
de 2021, emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaída en el expediente SM-JDC-293/2021,  
se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Miguel Ángel 
Arteaga Chávez. 

SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia. En fecha 7 de mayo de 2021,  
esta Comisión Nacional emitió acuerdo de improcedencia respecto del recurso 
presentado por el actor y referido en el punto que antecede radicándolo en el 
expediente CNHJ-QRO-1457/21. 

TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Local. El 4 de junio de 2021, 
el Tribunal Electoral de Querétaro dictó sentencia en el expediente TEEQ-JLD-140-
2021 derivado de un medio de impugnación promovido por el C. Miguel Ángel 
Arteaga Chávez en contra de la determinación referida en el punto que antecede y 
por medio de la cual se resolvió revocar la misma y se ordena “emitir una nueva 
resolución”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque 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. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

v Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción I del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 
se puedan alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho; 
 

 
(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno de 
selección de candidatos a diputados locales por el principio de representación 
proporcional del Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 
violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 
jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  
en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 
derecho presuntamente conculcado. 

Lo anterior es así en virtud de que es de explorado Derecho que un medio de 
defensa es improcedente cuando resulta material y jurídicamente imposible reparar 
la violación aducida por haberse cometido en una etapa anterior del proceso 
electoral por lo que ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción, preparación y dictado de una sentencia, ante lo cual procede decretarlo 
improcedente, o bien, darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida a trámite. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados, por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
en el fondo del asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor de un 
juicio en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 
llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los actos 
previos a la elección, y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada electoral, 
con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, resultan 
irreparables durante la etapa de resultados electorales las violaciones reclamadas 
que se hubiesen cometido en la preparación de la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior, a contrario sensu el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 
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En este orden de ideas, existe para el cumplimiento de la determinación 
adoptada por el Tribunal Electoral de Querétaro, un obstáculo absoluto e 
insuperable que impide que esta Comisión Nacional “se pronuncie sobre el 
fondo de la controversia planteada”, esto es, que “emita una nueva 
resolución” pues, tal como se ha explicado, no es posible analizar los 
agravios del actor para pronunciarse en el fondo del asunto, pues aun cuando 
le pudiera asistir la razón, no sería posible la restitución de los derechos 
político-electorales del promovente. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Miguel 
Ángel Arteaga Chávez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente  
CNHJ-QRO-1457/21. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
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actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
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, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1790/2021 
 
ACTOR: TOMAS BAUTISTA HERNANDEZ 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y OTRAS 

 

 

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 10 de junio, 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 20:00 
horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1790/2021 
 
ACTOR: TOMAS BAUTISTA HERNANDEZ 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y OTRAS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

escrito vía correo postal en fecha 26 de abril del presente año, al domicilio físico de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; por el cual el C. TOMAS BAUTISTA 

HERNÁNDEZ interpone queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y EL CONSEJO NACIONAL; 

por supuestas transgresiones a la normatividad de Morena. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS 

 

Segundo. El comité ejecutivo Nacional en fecha 30 de enero del del año 2021, 

publico la convocatoria para el proceso de selección de candidaturas para; 

diputaciones a congresos locales, por los principios de mayoría relativa y 

proporcional y de ayuntamientos, sindicaturas municipales y regidurías en 

ambos principios, nominal y proporcional respectivamente, para el proceso 

electoral local 2021. 
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(…)  

 

Las responsables fueron omisas en notificarme cualquier situación del 

procedimiento electoral para la cual participe, por ende nunca fui escuchado y 

vencido en juicio 

 

(…) 

 

Fueron omisas en señalar con claridad cuales son los lineamientos para el 

efecto de las precampañas, criterio para ocupar las suplencias, los realizar los 

ajustes o modificaciones, definiciones finales de las candidaturas y en 

consecuencia sus registros, a puestos de elección popular, que serían 

aprobadas o no por dicha CNE. 

 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: 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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 26 

de abril del 2021 en la sede nacional de Morena. 

 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, es el proceso de selección de 

candidatos en el Estado de México, se hace mención de que, dicho acto se realizó 

bajo el contexto del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito 

promovido:  
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Segundo. El comité ejecutivo Nacional en fecha 30 de enero del del año 2021, 

publico la convocatoria para el proceso de selección de candidaturas para; 

diputaciones a congresos locales, por los principios de mayoría relativa y 

proporcional y de ayuntamientos, sindicaturas municipales y regidurías en ambos 

principios, nominal y proporcional respectivamente, para el proceso electoral local 

2021. 

 

De acuerdo al ocurso presentado por el actor, no se puede tener claridad de los 

hechos narrados pues no hay concordancia entre lo narrado puesto que:  

 

• El promovente en la foja 01 del escrito menciona que es aspirante a la 

diputación federal indígena vía plurinominal, circunscripción 02 Veracruz. 

 

• En la foja 02 se pide la nulidad de la convocatoria de fecha 30 de enero del 

2021, la cual corresponde a los procesos de selección interna de candidatos 

a nivel local. 

 

• En la foja 02 se pide la nulidad del proceso electoral interno para el estado 

de michoacan.  

 

• En la foja 03 se pide que se tome en cuenta la representación indígena, pues 

la promovente, se considera mujer indígena, y pide que se tomen en cuenta 

las candidaturas por género; todo lo anterior cuando a lo largo de la queja y 

en el preámbulo se presenta como varón masculino.  

 

• En foja 08 se vuelve a impugnar la designación de diputaciones federales. 

 

Por lo que en resumen se advierte que el promovente es aspirante a diputado 

federal por el principio de mayoría representativa por la circunscripción 02; sin 

embargo, impugna el proceso interno de selección de candidatos de Michoacán y 

la convocatoria de 30 de enero, relativa al proceso interno de selección de 

candidatos locales.  Aunado a lo anterior a lo largo de todo el escrito se presenta 

como militante varón; sin embargo, en un párrafo se auto adscribe como mujer 

indígena. 

 

Por lo que, claramente los hechos narrados por el promovente resultan falsos y 

contradictorios en todo momento sin que haya una claridad en los hechos narrados 
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e impugnados, puesto que no hay constancia en los hechos narrados en el ocurso 

mencionado, además de que si bien existe un apartado de pruebas, los medios de 

prueba no son acompañados al medio de impugnación, dejando al presente órgano 

partidario sin oportunidad de confirmar la veracidad de los distintos hechos e 

impugnaciones que se mencionan. 

 

Por lo que, con fundamento en lo anteriormente descrito, el presente escrito recae 

en una causal de improcedencia, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente lo reglamentado en el 

inciso e), fracción segunda, la cual dicta  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…) 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

(…) 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 39° y 40° del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. TOMAS 

BAUTISTA HERNANDEZ, con fundamento en lo establecido en la parte 

considerativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el presente asunto cómo total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

TOMAS BAUTISTA HERNANDEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  
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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 UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1789/2021 
 
ACTOR: ELISEO OROZCO BRISEÑO 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

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 10 de junio, 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 20:00 
horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1789/2021 
 
ACTOR: ELISEO OROZCO BRISEÑO 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

escrito vía correo postal en fecha 29 de abril del presente año a la cuenta oficial de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; por el cual el C. ELISEO OROZCO 

BRISEÑO interpone queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES; por supuestas transgresiones a la normatividad de Morena. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS 

 

Primero.- Es el hecho que soy ciudadano en pleno uso de mis derechos 

políticos, afiliado, así como aspirantes y elegido como propuesta de candidato, 

al tenor a la votación de los consejeros que hicieron posible el consejo 

Extraordinario el día 02 de febrero realizado en Toluca de Lerdo (…) 

 

Segundo. Que en fecha 23 de abril del presente año, la CNE de Morena, no 

había fijado las reglas para el proceso de selección de candidatos a los cargos 

de presidentes municipales, síndicos, regidores en el Estado de México, 

situación que han dado origen a la especulación y violación de los estatutos 
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de Morena, situación que han dado origen a la especulación y violación de 

estatutos (…) 

 

Tercero. - Así las cosas y ante la incertidumbre que existe se han derivado 

noticias sin confirmar, tal es el caso que el pasado 24 de abril del presente 

año, se me hizo llegar a mi oficina una lista con los logotipos de MORENA, así 

como con las firmas de la dirigencia en donde se da a conocer una lista con 

propuestas de candidatos al proceso electoral 2021 para el Estado de México, 

sin que hasta el momento el partido haya hecho pronunciamiento alguno sobre 

su veracidad 

 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: 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. 

 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 29 

de abril del 2021 en la sede nacional de Morena. 

 

 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, es el proceso de selección de 

candidatos en el Estado de México, se hace mención de que, dicho acto se realizó 

bajo el contexto del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito 

promovido:  
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Primero.- Es el hecho que soy ciudadano en pleno uso de mis derechos 

políticos, afiliado, así como aspirantes y elegido como propuesta de candidato, 

al tenor a la votación de los consejeros que hicieron posible el consejo 

Extraordinario el día 23 de abril del 2021 realizado en Toluca de Lerdo (…) 

 

De acuerdo a lo narrado en los hechos por el promovente, se entero de los hechos 

impugnados en fecha 24 de abril del 2021, como lo hace referencia en el siguiente 

escrito: 

 

Tercero. - Así las cosas y ante la incertidumbre que existe se han derivado 

noticias sin confirmar, tal es el caso que el pasado 24 de abril del presente 

año, se me hizo llegar a mi oficina una lista con los logotipos de MORENA, así 

como con las firmas de la dirigencia en donde se da a conocer una lista con 

propuestas de candidatos al proceso electoral 2021 para el Estado de México, 

sin que hasta el momento el partido haya hecho pronunciamiento alguno sobre 

su veracidad 

 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 29 de abril, es notorio y evidente 

que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que se establece 

en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40 mismos que, prevén los plazos y 

términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
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momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que, se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta. 

 

Por lo que, al haberse presentado el recurso de queja en fecha 29 de abril del 2021, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo; en virtud 

de lo que se establece en los artículos 39 y 40 del Reglamento de la CNHJ, mismos 

que prevén los plazos y términos en los cuales se podrá iniciar un procedimiento 

Sancionador Electoral.  Teniendo como termino para impugnar los días del 25 

al 28 de abril del 2021. 

 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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; 

(…)” 

 

Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 39° y 40° del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. ELISEO 

OROZCO BRISEÑO, con fundamento en lo establecido en la parte considerativa 

del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el presente asunto cómo total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

ELISEO OROZCO BRISEÑO, para los efectos legales y estatutarios a los 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 UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1938/2021 

 

ACTORA: CINTHIA CRISOL ACOSTA  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1938/2021  

 

ACTORA:  CINTHIA CRISOL ACOSTA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. CINTHIA CRISOL ACOSTA en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 



 
 
 

 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 

 



 
 
 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 



 
 
 

 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 



 
 
 

 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 



 
 
 

 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, el artículo 22 inciso b) del Reglamento de 

la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. CINTHIA CRISOL ACOSTA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CM-1938/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. CINTHIA CRISOL ACOSTA, 

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

 

 



 
 
 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1929/2021 

 

ACTORA: IMELDA MARÍA TORRES RIVERA 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1929/2021  

 

ACTORA:  IMELDA MARÍA TORRES 

RIVERA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. IMELDA MARÍA TORRES RIVERA en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. IMELDA MARÍA TORRES RIVERA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-COAH-1929/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. IMELDA MARÍA TORRES 

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



 
 
 

 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1930/2021 

 

ACTORA: NORMA VERÓNICA ROCHA CONTRERAS 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1930/2021  

 

ACTORA:  NORMA VERÓNICA ROCHA 

CONTRERAS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. NORMA VERÓNICA ROCHA CONTRERAS en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

ambos de MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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 22 inciso d) del Reglamento 

de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. NORMA VERÓNICA ROCHA CONTRERAS en virtud de lo expuesto 

en el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-COAH-1930/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 
 



 
 
 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. NORMA VERÓNICA ROCHA 

CONTRERAS, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar. 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1931/2021 

 

ACTORA: YOLANDA GUADALUPE TORRES RIVERA 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1931/2021  

 

ACTORA:  YOLANDA GUDALUPE 

TORRES RIVERA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. YOLANDA GUADALUPE TORRES RIVERA en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

ambos de MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, el artículo 22 inciso b) del Reglamento de 

la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. YOLANDA GUADALUPE TORRES RIVERA en virtud de lo expuesto 

en el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-COAH-1931/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 
 



 
 
 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. YOLANDA GUADALUPE 

TORRES RIVERA, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar. 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1932/2021 

 

ACTORA: BRENDA ELIZABETH PÉREZ ZAVALA 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1932/2021  

 

ACTORA:  BRENDA ELIZABETH PÉREZ 

ZAVALA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. BRENDA ELIZABETH PÉREZ ZAVALA en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

ambos de MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, el artículo 22 inciso b) del Reglamento de 

la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. BRENDA ELIZABETH PÉREZ ZAVALA en virtud de lo expuesto en 

el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-COAH-1932/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. BRENDA ELIZABETH PÉREZ 

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



 
 
 

 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1927/2021 

 

ACTORA: CLAUDIA MONSIVAIS DE LA ROSA  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1927/2021  

 

ACTORA:  CLAUDIA MONSIVAIS DE LA 

ROSA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. CLAUDIA MONSIVAIS DE LA ROSA en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. CLAUDIA MONSIVAIS DE LA ROSA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1927/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. CLAUDIA MONSIVAIS DE LA 

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

 



 
 
 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1928/2021 

 

ACTORA: LUISA GUILLERMINA ORTIZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1928/2021  

 

ACTORA:  LUISA GUILLERMINA ORTIZ 

HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. LUISA GUILLERMINA ORTIZ HERNÁNDEZ en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

ambos de MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. LUISA GUILLERMINA ORTIZ DE LA ROSA en virtud de lo expuesto 

en el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1928/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. LUISA GUILLERMINA ORTIZ 

HERNÁNDEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar. 



 
 
 

 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1933/2021 

 

ACTORA: SANDRA PATRICIA QUINTERO ZAMORA  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1933/2021  

 

ACTORA:  SANDRA PATRICIA QUINTERO 

ZAMORA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. SANDRA PATRICIA QUINTERO ZAMORA en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

ambos de MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. SANDRA PATRICIA QUINTERO ZAMORA en virtud de lo expuesto 

en el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1933/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. SANDRA PATRICIA 

QUINTERO ZAMORA, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar. 



 
 
 

 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1934/2021 

 

ACTORA: ERIKA MIJANJOS CALDERÓN  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1934/2021  

 

ACTORA:  ERIKA MIJANJOS CALDERÓN 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. ERIKA MIJANJOS CALDERÓN en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 



 
 
 

 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 

 



 
 
 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 



 
 
 

 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 



 
 
 

 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 



 
 
 

 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. ERIKA MIJANJOS CALDERÓN en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1934/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. ERIKA MIJANJOS 

CALDERÓN, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar. 

 



 
 
 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1935/2021 

 

ACTORA: ANGELA BAÑOS MENDEZ  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1935/2021  

 

ACTORA:  ANGELA BAÑOS MENDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

la C. ANGELA BAÑOS MENDEZ en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, por 

supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 



 
 
 

 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 

 



 
 
 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 



 
 
 

 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 



 
 
 

 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 



 
 
 

 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por la 

C. ANGELA BAÑOS MENDEZ en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1935/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. ANGELA BAÑOS MENDEZ, 

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

 

 



 
 
 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1936/2021 

 

ACTORA: RICARDO CRUZ BAÑOS  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1936/2021  

 

ACTOR:  RICARDO CRUZ BAÑOS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

el C. RICARDO CRUZ BAÑOS en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, por 

supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 



 
 
 

 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 

 



 
 
 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 



 
 
 

 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 



 
 
 

 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 



 
 
 

 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el 

C. RICARDO CRUZ BAÑOS en virtud de lo expuesto en el considerando 

único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1936/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. RICARDO CRUZ BAÑOS, para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 



 
 
 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1937/2021 

 

ACTORA: MARCO ANTONIO CRUZ LAZCANO  

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 10 de junio del año en curso, 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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de junio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1937/2021  

 

ACTOR:  MARCO ANTONIO CRUZ 

LAZCANO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico el 12 de marzo de 2021, por 

el C. MARCO ANTONIO CRUZ LAZCANO en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de 

MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA 



 
 
 

 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

2. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÓA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 



 
 
 

 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 



 
 
 

 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 



 
 
 

 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 



 
 
 

 

en los siguientes casos: 

(…) 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el 

C. MARCVO ANTONIO CRUZ LAZCANO en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-1937/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. MARCO ANTONIO CRUZ 

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

 



 
 
 

 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 


	Acuerdo de Improcedencia CNHJ-QRO-1617-2021 (Estrados)
	Estrado - Improcedencia QRO-1457-21 - 10 DE JUNIO
	35. improcedencia ver-1790 ESTRADOS
	36. improcedencia mex-1789 ESTRADOS
	CNHJ-CM-1938-2021
	CNHJ-COAH-1929-2021
	CNHJ-COAH-1930-2021
	CNHJ-COAH-1931-2021
	CNHJ-COAH-1932-2021
	CNHJ-MEX-1927-2021
	CNHJ-MEX-1928-2021
	CNHJ-MEX-1933-2021
	CNHJ-MEX-1934-2021
	CNHJ-MEX-1935-2021
	CNHJ-MEX-1936-2021
	CNHJ-MEX-1937-2021



