
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1904/2021. 

 

ACTORA: MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

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 28 de junio 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 18:00 horas del 28 de junio de 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 28 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1904/2021 
 
ACTOR: MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
OTRO  
  
ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

recibido vía correo electrónico el día veintiséis de junio del año en curso, mediante el 

cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado 

de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De 

Morena rinde el informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido dentro del 

expediente citado al rubro. 

 

Vista la cuenta que antecede y con fundamento en los artículos 42° y 43° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. 

LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, 

desahogando en tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, 

toda vez que de constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente 

requerida el día veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 23, inciso b), 38, 39. 40 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se declara el sobreseimiento del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes  

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Esta Comisión dio cuenta del escrito 

presentado por la C. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ en su calidad de supuesta 

candidata a Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional en el 

Estado de San Luis Potosí por MORENA el 12 de mayo de 2021, ante el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en contra de diversas 

irregularidades en el proceso de selección de candidatos.  

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por la C. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ, cumplió con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión de fecha de veinticinco de 

junio de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección de 

correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para que 

se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. El COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, rindió el informe en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha veintiséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. De la resolución del expediente CNHJ-SLP-275/2021.- Que en fecha 

veintisiete de junio de 2021, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió la 

Resolución del expediente CNHJ-SLP-275/2021 mediante la cual resolvió confirmar la 

designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a Diputaciones 

plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis Potosí. 

 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 

medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación 

supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es 

de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

y 55 del Estatuto, 23, inciso b) de Reglamento. 
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Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 23 inciso b) del Reglamento 

que establece lo siguiente: 

 

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

cuando: 

a)  

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 

interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva(…)” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en virtud de que la actora en su escrito inicial de queja controvierte la 

designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BAADILLO MORENO y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidatos a Diputados Plurinominales, sin 

embargo,  mediante la resolución emitida en el expediente CNHJ-SLP-275/2021 se 

resolvió confirmar la designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BADILLO 

MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a 

Diputaciones plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis 

Potosí, motivo por el cual el objeto materia de la queja presentada por la actora, ha 

quedado sin materia.  

 

Así las cosas, es claro que esta Comisión Nacional ya se pronunció sobre los agravios 

formulados en la queja de la promovente, por lo que resulta innecesario que este órgano 

jurisdiccional partidista se vuelva a pronunciar sobre el tema, dado que los hechos y 

agravios fueron analizados, por lo que es conforme a Derecho declarar que, en el caso, 

ha quedado sin materia y que, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia 

invocada. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 

“Pedro Quiroz Maldonado 

vs. 

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca 

  

Jurisprudencia 34/2002 

  

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.-  
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El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema 

de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 

causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 

que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. 

El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 

materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte 

resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del 

precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, 

de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión 

deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte 

resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es 

determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el 

otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la 

improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el 

proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 

instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 

jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 

mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para 

las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 

Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 

uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta 

oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. 

Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el 

litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque 

deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda 

sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el 

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el 

dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin 

entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución 

de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 

Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 

comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en 

materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
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correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que 

es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica 

que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca 

el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, 

como producto de un medio distinto, también se actualiza la 

causa de improcedencia en comento. 

  

Tercera Época:  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz 

Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.  Juicio de 

revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 

Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad 

de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

047/2000. Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad 

de votos.  

  

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 

mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

  

 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 

y 38. 

  

----- 

  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA. De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, 

párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso 

b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que 

uno de los objetivos o fines de los medios de impugnación en 

materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho en 

forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm


Página 6/7 
CNHJ/P1/AN 

derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 

incluidos los probables terceros interesados. El objetivo 

mencionado hace evidente que uno de los requisitos 

indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda 

conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la 

controversia planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales 

efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el 

derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal 

requisito constituye un presupuesto procesal del medio de 

impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 

sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo 

contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio 

y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar 

su objetivo fundamental. 

  

Tercera Época:  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de 

febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC010/2003. Raúl Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 

2003. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC004/2004. 

Rubén Villicaña López. 22 de enero de 2004. Unanimidad de votos.  

 

La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de 

dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA; 23 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara sobreseer del recurso de queja presentado por la parte actora, en 

virtud del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-SLP-1904/2021, asimismo regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 los 

artículos 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 


