
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-384/2021. 

 

ACTORES: OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 3 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 3 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-384/2021. 

 

ACTOR: OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

que guarda el presente asunto. 

 

Dicho lo anterior, esta Comisión 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. DEL RECURSO DE QUEJA. Que el recurso de queja promovido por el C. OCTAVIO 

GARCÍA RIVAS Y OTROS, fue recibido en la sede nacional de MORENA el 17 de marzo del 

2021.  

 

SEGUNDO. DEL ACUERDO DE ADMISIÓN. Que, derivado de que el escrito de queja cumplió 

con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de la CNHJ, esta 

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 19 de marzo del 

2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. El día 22 de marzo del 2021 fue recibido vía 

correo electrónico el informe rendido por la autoridad responsable.  

 



Página 2/3 
 

CNHJ/P1/EF 
 

CUARTO. DEL ACUERDO DE VISTA. Mediante acuerdo de 23 de marzo del 2021, la Comisión 

emitió acuerdo en el que se le dio vista al actor con el informe circunstanciado rendido por la 

autoridad responsable.  

 

QUINTO. Que el 25 de marzo del 2021, la parte actora desahogó en tiempo y forma la vista 

contenida en el informe.  

 

SEXTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Que los agravios de la parte actora derivan 

del “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE 6.2 DE LA CONVOCATORIA A LOS 

PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES 

AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ” de fecha 28 de febrero del 2021, el cual se encuentra publicada en el portal oficial 

de MORENA en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-

rp.pdf  

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso d) del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 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;” 

 

Lo anterior en razón a que el acto fue publicado el 28 de febrero del año en curso, en tanto que 

la queja fue recibida hasta el 17 de marzo del 2021, fuera del plazo de 4 días previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

. 

En este sentido, al haberse actualizado una causal de improcedencia en cita, en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la CNHJ lo procedente es sobreseer 

la queja en cuanto a este agravio. 

 

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) y 23 inciso f) del Reglamento de la CNHJ; es así 

que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
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I. Se sobresee la queja instaurada por el C. OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS en 

virtud de lo expuesto en el considerando sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese al C. OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS el presente acuerdo de 

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

 

III. Notifíquese a la Autoridad Responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en estrados este órgano de justicia, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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. 


