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Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-HGO-549/21 

 

Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de marzo 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 19:20 horas de la 

fecha en que se actúa. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. DERECK ATRELLOU OLVERA JUÁREZ  

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de marzo 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 su 

notificación, siendo las 19:20 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-HGO-549/21 
 
   Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o  

   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Dereck Atrellou Olvera Juárez a través del cual 
controvierte actos y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna 
de candidatos para diputaciones locales del Estado de Hidalgo para el proceso 
electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
26 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo,  
recaído en el expediente TEEH-JDC-051/2021 y recibido de manera física en la 
Sede Nacional de nuestro partido el día 27 de los corrientes, con número de 
folio 002673, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del promovido sin fecha por el  
C. Dereck Atrellou Olvera Juárez. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Dereck Atrellou Olvera Juárez y remitida a esta Comisión 
Nacional el 27 de marzo de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Dereck Atrellou 
Olvera Juárez se registró bajo el número de expediente CNHJ-HGO-549/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 29 de marzo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 30 de marzo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- Del cierre de instrucción. Que el 30 de marzo de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 
en él sentencia. 
 
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 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 a) de mismo ordenamiento  
que establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de las autoridades de este 
instituto político instructoras del proceso de selección interna de candidatos de 
MORENA a diputados locales para el estado de Hidalgo porque, a su juicio,  
se cometieron diversas irregularidades en el procedimiento que conculcaron su 
derecho a ser votado. 
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Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación reclamada. 
 
En este orden de ideas, se considera que el quejoso no prueba contar con interés 
jurídico en el asunto dado que, si bien manifiesta en el HECHO IV de su escrito 
de queja haberse registrado como “aspirante candidato a diputado local por el 
principio de mayoría relativa en el municipio del que soy residente el cual es 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo” y, además, acompañar una prueba técnica 
consistente en una captura de pantalla para, supuestamente, acreditar dicha 
calidad, lo cierto es que, para el primero de los casos, tal aseveración se reduce al 
mero dicho del accionante y; en cuanto al segundo, de conformidad con la 
jurisprudencia electoral 4/2014, las pruebas técnicas son insuficientes para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que en ellas contienen máxime si de la sola 
revisión o lectura de la imagen ofrecida no se observa en ninguna parte de su 
contenido, cuando menos, el nombre del C. Dereck Atrellou Olvera Juárez para que 
esta autoridad estuviera en la posibilidad fáctica de, por lo menos de forma 
indiciaria, presumir que dicho registro corresponde al del actor. 
 
Por lo expuesto, es inconcuso que el actor no acompaña documento idóneo con 
el que pueda sustentar fehacientemente que es participante del proceso de 
selección interna en el que presuntamente ocurrieron las faltas demandadas y que, 
supuestamente, le causarían un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 
que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible 
considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 
 
Finalmente, no debe pasar desapercibido que, tal como lo refiere le actor, él mismo 
se encuentra participando en el proceso interno de nuestro partido en calidad  
no militante, es decir, externo. En ese tenor es importante recalcar que, tal como 
lo manifiesta la autoridad responsable en su informe circunstanciado, la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las facultades discrecionales para 
calificar y validar los perfiles de los aspirantes y, además, en materia de 
candidaturas externas, tal atribución impera con mayor fuerza al haber establecido 
el legislador constituyente de MORENA en el artículo 44 inciso n) del Estatuto 
Partidista que dicho órgano, a su juicio, puede terminar qué distritos serán 
designados a candidaturas externas bajo el presupuesto funcional de que,  
a su parecer, presuma que en algunos de estos se encuentren mejor 
posicionadas aquellas o que su participación en dicha demarcación electoral-
administrativa potenciará la estrategia territorial partido. En virtud de lo anterior 
es claro que, en materia de candidaturas externas, las autoridades instructoras del 
proceso de selección respectivo cuentan con amplias facultades para determinar 
quienes participaran en dichos espacios. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 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-HGO-549/21 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-HGO-549/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


