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Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-1135/21 

 

Actor: Jorge Enrique Beltrán Cortéz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de sobreseimiento emitida por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 8 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 23 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

08/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-YUC-1135/21 
 
   Actor: Jorge Enrique Beltrán Cortés 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Jorge Enrique Beltrán Cortés a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por 
la vía de la representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021,  
en el estado de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
20 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán,  
recaído en el expediente JDC-021/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Jorge Enrique Beltrán Cortés de 12 de abril 
de 2021. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 
ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 21 de abril de 2021, con número de folio 005395, y con ella el escrito 
de queja signado por el C. Jorge Enrique Beltrán Cortés. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jorge Enrique 
Beltrán Cortés se registró bajo el número de expediente CNHJ-YUC-1135/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 26 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 28 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  
se practicó vista al actor recibiéndose escrito de contestación el día 6 de mayo. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que 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. 
 
Ello 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, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso d) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“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”. 

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos a diputados locales por la vía de la representación 
proporcional para el proceso electoral 2020-2021, en el estado de Yucatán. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el propio caudal probatorio aportado por el 
impugnante se tiene constancia de que el acto recurrido tuvo lugar el  
31 de marzo de 2021 dado que fue en dicha fecha en la que MORENA solicitó el 
registro de la lista de candidatos a diputados locales por la vía de la representación 
proporcional en el estado de Yucatán, ello se evidencia con la remisión, por parte 
del actor, del documento titulado: “Formato de Registro de la lista de Candidaturas 
a Diputaciones Locales Postulado por Partido Político” presentado ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.  
 
En ese tenor en el presente caso se impone realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 1 de abril del año en curso por lo que, en este orden de ideas, 
el plazo para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 1 de abril al 4 de abril 
de 2021. 
 
Por otra parte, se tiene que el actor promovió su medio de impugnación el 12 
abril esto es, 8 días después de la fecha límite para promover el procedimiento 
sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza la causal de 
improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 inciso d) del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ,  
en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el 
presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-YUC-1135/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-YUC-1135/21. 
 
III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 
jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


