
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE MAYO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-TAB-1180/2021 y TET-JDC-

22/2021-III Y ACUMULADOS 

 

 

ACTORES: ENA MARGARITA BOLIO IBARRA, 

DONACIANO QUEN PÉREZ, JOSÉ MATEO RUIZ 

DURÁN Y PEDRO ANTONIO CONTRERAS 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

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 de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 2 de mayo del año en curso, 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 22:00 horas del 2 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-TAB-1180/2021 y TET-JDC-

22/2021 

 

ACTORES: ENA MARGARITA BOLIO IBARRA, 

DONACIANO QUEN PÉREZ Y PEDRO ANTONIO 

CONTRERAS LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ-TAB-1180-2021, derivado del reencauzamiento hechos por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tabasco dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veintisiete de abril del presente año, el Tribunal Electoral 

del Estado de Tabasco reencauzó a este órgano la queja de los CC. Ena 

Margarita Bolio Ibarra, Donaciano Quen Pérez Y Pedro Antonio Contreras 

López. En dicha queja, las y los actores denunciaron supuestas violaciones a 

diversas normatividades internas y externas en cuanto a la designación de las 

candidaturas en el municipio de Centro, Tabasco. 

 

2. Determinación del Tribunal Electoral de Tabasco. En su sentencia, el Tribunal 

Electoral del Estado de Tabasco, determinó que es este órgano jurisdiccional 
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deberá de resolver el presente caso en cinco días naturales; por lo que, en 

atención a sus facultades y a la determinación del citado Tribunal, se 

resuelve dentro del presente. 

 

3. Admisión, acumulación y requerimiento. En atención al requerimiento hecho el 

veintinueve de abril del presente año, se radicó en el expediente CNHJ-TAB-

1180/2021. En la admisión de dicho expediente, y dado lo juzgado por el propio 

Tribunal Electoral de Tabasco respecto a la similitud de los agravios y pretensiones 

de los actores, es que se acumularon las quejas tal y como se realizó por el propio 

Tribunal. Dado que el mismo Tribunal Electoral Local requirió a la autoridad 

señalada como responsable el dar trámite a la queja;por lo que, las constancias 

enviadas a este órgano jurisdiccional partidista ya contenía el informe 

circunstanciado, por lo que no fue requerido por esta autoridad jurisdiccional 

partidaria interna. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

SEGUNDO. - COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. En este 

caso, la elección de candidatos a diputados locales en el estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO. - PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, así como por las determinaciones 

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. - ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. Las diversas omisiones de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a los candidatos electos en el municipio 

de Centro, Tabasco. 

 

QUINTO. - AGRAVIOS. Derivado los hechos señalados en las quejas, así como de 

los reencauzamientos del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, se desprende 

lo siguiente: 
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• La violación a la base 6 de la Convocatoria. 

• El incumplimiento del ajuste de fecha 4 de abril. 

• La designación de la C. Yolanda Osuna Huerta como candidata al Municipio 

de Centro, Tabasco. 

 

SEXTO. – CASUAL DE SOBRESEIMIENTO. La Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, una vez que abrió el presente expediente y procedió a examinar los 

elementos que obraban en este, encontró el siguiente fragmento del informe 

circunstanciado que rindió en su momento la autoridad señalada como responsable: 

 

“En atención a la Convocatoria y su respectivo Ajuste, es menester 

puntualizar que la relación de solicitudes de registro aprobadas, de la que 

supuestamente las partes promoventes se enteraron de la designación de la 

candidata a la Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de Centro, Estado 

de Tabasco, es inexistente. Lo anterior en razón de que, del análisis al escrito 

de las partes actoras, dicen que tuvieron conocimiento de dicha 

designación el 10 de abril del 2021; sin embargo, los lineamientos en 

comento, determinan como fecha para la publicación de los registros 

aprobados a tal cargo público el 15 de abril del año en curso.” (pág. 4 

del informe circunstanciado de la CNE. Las negritas son propias) 

 

En esta parte, la autoridad señalada indica que el Ajuste que hizo la Comisión 

Nacional de Elecciones señaló una fecha de publicación de los registros 

posterior a la fecha de presentación de la queja hecha por los actores. Aunado 

a esto se encuentra el mismo oficio TET-OA-686/2021, en donde el Tribunal 

Electoral de Tabasco comunica el acuerdo que acumuló y reencauzó a este órgano 

las quejas de los actores. Dicho oficio señala a la letra: 

 

“Interposición de la demanda y acto impugnado. El trece y catorce de abril 

de dos mil veintiuno, los CC. Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Ena 

Margarita Bolio Ibarra, Donaciano Quén Pérez Y Pedro Antonio 

Contreras presentaron ante este tribunal, Juicios para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales, controvirtirendo la designación de la C. 

Yolanda Osuna Huerta, como candidata a la presidencia municipal de Centro 

Tabasco.” (pág 2 del reencauzamiento del Tribunal Electoral del Estado de 

Tabasco. Las negritas son propias) 

 

Es del análisis, tanto del Ajuste la cuarto bloque de la “CONVOCATORIA A LOS 

PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 
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MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, 

GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, 

NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, 

SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

2020 - 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO 

JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS 

DE CAMPECHE Y TLAXCALA. RESPECTIVAMENTE.”; Como al reencauzamiento 

hecho por el Tribunal Electoral de Tabasco, que resulta un hecho incontrovertible 

que los actores presentaron una queja antes de que ocurriera el hecho del que 

se duelen, es decir, el registro a la candidatura del Municipio de Centro, Tabasco. 

En este sentido, para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no existe 

materia a resolver ya que no se puede juzgar respecto a un acto que no había 

ocurrido en el momento en que se interpuso la queja. 

 

Es por lo anteriormente señalado que las quejas de los actores se deberán de 

sobreseer de acuerdo al Artículo 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. Dicho artículo señala a la letra: 

 

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

cuando: 

…d) De las constancias de autos se desprenda que no existe acto 

reclamado” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 6 Bis, 44, incisos a), e) y w), 46 

incisos d) y e), 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 23, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables del Reglamento y demás 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento de las quejas interpuestas por los CC. 

Ena Margarita Bolio Ibarra, Donaciano Quen Pérez Y Pedro Antonio Contreras 

López 

 

SEGUNDO. Notifíquese a quien corresponda para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

TERCERO Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 

Comisión a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo resolvieron de manera Unánime, las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE MAYO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-TAB-1203/2021 y TET-JDC-

43/2021 

 

ACTORA: EDILTRUDIS RODRÍGUEZ ARELLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite 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 de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 3 de mayo del año en curso, 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 21:00 horas del 3 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-TAB-1203/2021 y TET-

JDC-43/2021 

 

ACTORA: EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ-TAB-1203-2021, derivado del reencauzamiento hechos por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tabasco dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veintiocho de abril del presente año, el Tribunal Electoral 

del Estado de Tabasco reencauzó a este órgano la queja de la C. Ediltrudis 

Rodríguez Arellano. En dicha queja, la actora denunció supuestas violaciones a 

diversas normatividades internas y externas en cuanto a la designación de las 

candidaturas en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

 

2. Determinación del Tribunal Electoral de Tabasco. En su sentencia, el Tribunal 

Electoral del Estado de Tabasco, determinó que es este órgano jurisdiccional 

deberá de resolver el presente caso en cinco días naturales; por lo que, en 
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atención a sus facultades y a la determinación del citado Tribunal, se 

resuelve dentro del presente. 

 

3. Admisión, acumulación y requerimiento. En atención al requerimiento hecho el 

veintinueve de abril del presente año, se radicó en el expediente CNHJ-TAB-

1203/2021. En dicha admisión le fue requerido a la autoridad señalada como 

responsable, un informe circunstanciado. Dicho requerimiento fue cumplimentado 

por la Comisión Nacional de Elecciones el treinta de abril. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

SEGUNDO. - COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. En este 

caso, la elección de candidatos a diputados locales en el estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO. - PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, así como por las determinaciones 

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. - ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. Las diversas omisiones de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a los candidatos electos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco. 

 

QUINTO. - AGRAVIOS. Derivado los hechos señalados en las quejas, así como de 

los reencauzamientos del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, se desprende 

lo siguiente: 

 

• La violación a la base 6 de la Convocatoria. 

• El incumplimiento del ajuste de fecha 4 de abril. 

• La designación de la C. Beatriz Milland Pérez como candidata al Municipio 

de Paraíso, Tabasco. 
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SEXTO. – CASUAL DE SOBRESEIMIENTO. La Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, una vez que abrió el presente expediente y procedió a examinar los 

elementos que obraban en este, encontró el siguiente fragmento del informe 

circunstanciado que rindió en su momento la autoridad señalada como responsable: 

 

“Tomando en consideración la Convocatoria y su respectivo Ajuste, es 

menester puntualizar que la relación de solicitudes de registro aprobadas, de 

la que supuestamente la parte promovente se enteró de la designación de la 

candidata para Presidenta Municipal, en el Ayuntamiento El Paraíso, 

Tabasco, es inexistente. Lo anterior en razón de que, del análisis al escrito 

de la parte actora, dice que tuvo conocimiento de dicha designación el 10 

de abril del 2021; sin embargo, los lineamientos en comento, determinan 

como fecha para la publicación de los registros aprobados a tal cargo 

público el 15 de abril del año en curso.” (pág. 4 del informe circunstanciado 

de la CNE. Las negritas son propias) 

 

En esta parte, la autoridad señalada indica que el Ajuste que hizo la Comisión 

Nacional de Elecciones señaló una fecha de publicación de los registros 

posterior a la fecha de presentación de la queja hecha por los actores. Aunado 

a esto se encuentra el mismo oficio TET-OA-541/2021, en donde el Tribunal 

Electoral de Tabasco comunica el acuerdo que acumuló y reencauzó a este órgano 

las quejas de los actores. Dicho acuerdo señala a la letra: 

 

“2.1. Demanda. El catorce de abril, la actora Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de demanda de 

juicio de la ciudadanía, en contra del acto precisado en el punto que 

antecede, haciendo valer el incumplimiento de requisitos previstos en la 

convocatoria, por parte de la candidata de MORENA a la presidencia 

municipal de Paraíso, Tabasco.” (pág 2 del reencauzamiento del Tribunal 

Electoral del Estado de Tabasco. Las negritas son propias) 

 

Es del análisis, tanto del Ajuste la cuarto bloque de la “CONVOCATORIA A LOS 

PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, 

GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, 
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NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, 

SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

2020 - 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO 

JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS 

DE CAMPECHE Y TLAXCALA. RESPECTIVAMENTE.”; Como al reencauzamiento 

hecho por el Tribunal Electoral de Tabasco, que resulta un hecho incontrovertible 

que la actora presentó una queja antes de que ocurriera el hecho del que se 

duelen, es decir, el registro a la candidatura del Municipio de Paraíso, Tabasco. 

Esto se puede apreciar en las tablas que aparecen en este ajuste en las páginas 3 

y 4. Dicho ajuste adquiere el valor pleno de una documental pública de acuerdo a 

los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, así como el 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

En este sentido, para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no existe 

materia a resolver ya que no se puede juzgar respecto a un acto que no había 

ocurrido en el momento en que se interpuso la queja. 

 

Es por lo anteriormente señalado que las quejas de los actores se deberán de 

sobreseer de acuerdo al Artículo 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. Dicho artículo señala a la letra: 

 

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

cuando: 

…d) De las constancias de autos se desprenda que no existe acto 

reclamado” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 6 Bis, 44, incisos a), e) y w), 46 

incisos d) y e), 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 23, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables del Reglamento y demás 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento de las quejas interpuestas por la C. 

Ediltrudis Rodríguez Arellano 

 

SEGUNDO. Notifíquese a quien corresponda para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

TERCERO Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 

Comisión a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron de manera unánime, las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1299/2021 

ACTOR: JOSE  LUIS BOJORQUEZ RODRÍGUEZ 

AUTORIDAD RESPONZABLE: 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 de 

Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (04) 

de mayo 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 18:30 horas del  

(04) de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-YUC-1299/2021 
 
ACTORES: JOSE LUIS BOJORQUEZ RODRÍGUEZ. 
 
AUTORIDAD REPONSABLE: COMITÉ NACIONAL DE 
ELECCIONES. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 
promovido por el C. JOSE LUIS BOJORQUEZ RODRIGUEZ de fecha 06 de abril de 2021 mismo 
que fue recibido el día 08 de abril del 2021, por vía del correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional, el cual se interpone en contra del CC. COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES.  Por 
presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 
En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Con fecha  treinta  y uno de enero de dos mil veintiuno, realice mi registro 
como aspirante a la diputación local de mayoría relativa en Yucatán por el  
partido MORENA la esperanza de México. 
 

2.  Que con apego a la convocatoria a los procesos internos para la selección 
de candidaturas para : diputaciones  al congreso local a elegirse por el 
principio de mayoría  relativa y representación  proporcional y miembros  
de los ayuntamientos de  elección popular directa y en su caso, miembros 
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales  en distintas 
entidades federativas ,anexe todos los documentos solicitados por lo 
misma, firmando además  mi  compromiso de comprometerme con la 
cuarta Transformación y los ideales del partido Morena la esperanza de 
México. 

3. (…) 
 

 
Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso debe ser declarado 
improcedente. 

    CONSIDERANDO 
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PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 
Comisión Nacional 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. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las reglas 
del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido por el 
artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido puede 
promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 
señalados por la norma, por presuntas faltas a la debida función electoral con lo dispuesto en el 
artículo 53 del Estatuto. 
 
Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 
 

“Articulo 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. 
 
“Articulo 40. Durante el procedimiento sancionador electoral, todos los días y horas 
son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están 
señalados por días, estos se consideran de veinticuatro horas. 
 

[Énfasis propio] 
 

La queja interpuesta por el C. JOSE  LUIS BOJORQUEZ RODRIGUEZ,  señala que el 
actor tiene conocimiento  de los resultados  arrojados  por la Comisión Nacional de 
Elecciones en cuanto a la candidatura oficial a la diputación  local en Yucatán  31  de Marzo 
de 2021, 
 
 
De esto sigue que la parte  actora  está sujeta a los alineamientos  que fueron publicados. 
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La parte actora debió impugnar en el momento procesal oportuno la Convocatoria y los 
Ajustes  lo cual no sucedió. Esto es así porque, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 39 y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el 
medio de impugnación deberá promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir 
de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo. 
 
Por lo anterior, el cómputo del plazo empezará a transcurrir a partir del día siguiente al en 
que ocurrió el acto denunciado. En este caso, el acto ocurrió el 31 de marzo, como lo 
menciona la parte actora en su escrito de demanda, por lo que el jueves 1 de abril de 2021 
empezó a transcurrir el plazo para impugnar el acto que menciona, y el cual concluyó el 
sábado 04 de abril de 2021. 
 
Puesto que la impugnación se promovió hasta el 8 de abril de 2021, resulta inobjetable la 
presentación extemporánea de la demanda, como a continuación se muestra: 
 

Fecha en la 
que tuvo 
conocimient
o  

Dia
1 

Día2 Dia3 Dia4 Presentació
n  de la 
demanda 

miércoles 
31 de marzo  
2021 

juev
es  
1 

vierne
s 
02 

sabad
o03 

doming
o 
04 

8 de 
abril 

 
 
Fenecido el término legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por 
extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, 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 
prevista en el Reglamento. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los C. JOSE  LUIS 
BOJORQUEZ  RODRÍGUEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 
presente acuerdo. 

  
SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-YUC-
1299/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a los C.JOSE LUIS BOJORQUEZ RODRÍGUEZ, mediante la dirección 
de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano 
jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, 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 por unanimidad 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” 
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1341/2021 

ACTOR: SERGIO ENRIQUE  CRUZ NIÑO 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

 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 

Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (04) 

de mayo 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 18:30 horas del  

(04) de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MAYO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1341/2021 

 

ACTOR: SERGIO ENRIQUE  CRUZ NIÑO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por Tribunal Electoral de la Sala Regional Ciudad de México, mediante oficio SCM-SGA-

OA-1186/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 04 de abril de 2021, respecto del 

Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente SCM-

JDC-684/2021 un medio de impugnación presentado por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO, el 

29 de abril de 2021,con número de folio 006594 el cual se interpone en contra del Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena,  por la negativa  de la aprobación  del registro como candidato 

a la diputación  por mayoría  relativa del Distrito 13  del estado de Puebla. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DEL MEDIO IMPUGNACION. En fecha el día 17 de abril de 2021, 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio 

TEPJF-SGA-OA-1317/2021, del expediente SUP-JDC-560/2021 por medio del cual se reencauza 

el medio de impugnación promovido por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO de fecha 11 de abril 

de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA , 

por la negativa  de la aprobación  del registro como candidato a la diputación  por mayoría  relativa 

del Distrito 13  del estado de Puebla. 

  

SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 17 de abril de 2021, el Tribunal Electoral de la Sala 

Regional Ciudad de México, mediante expediente SUP-JDC-560/2021, remitió a esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia las constancias correspondientes al Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales, de los cuales se desprendieron los escritos que dan origen al presente 

procedimiento sancionador promovidos por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO 
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TERCERO. De la recepción de los informes. En fecha 10 de abril de 2021, se remitió informe 

circunstanciado, por parte de las autoridades responsables: la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. a través de su apoderado Legal, el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por la parte quejosa. 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho y derecho 

con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional intrapartidario de MORENA, 

garante de 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 y de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político, le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el 

artículo 49º del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El medio de impugnación motivo 

del presente acuerdo fue promovido por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO, mediante un escrito de 

fecha 17 de abril de 2021, mismo que es interpuesto en contra de  Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, por presuntas conductas contrarias a la Convocatoria dentro del Proceso electoral 2020-

2021. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-PUE-939/2021. En fecha 25 de abril 

del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el expediente CNHJ-PUE-939/2021; en 

dicho recurso se impugnaban los mismos actos que hoy esgrime el actor del expediente al rubro 

indicado, en dicha resolución emitida por este órgano jurisdiccional intrapartidario, se determinó de 

manera concisa lo siguiente:  

 

“R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran  el agravio señalado Único como Infundado e 

Inoperante, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como 
corresponda, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del poder judicial de la federación 

con el presente acuerdo en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.” 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la resolución recaída al expediente 

CNHJ-PUE-939/2021 sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo estipulado en el Artículo 

23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso b) y 

c) del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

… 

 

c) por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 

 

[Énfasis propio] 

 

De dichos preceptos se desprende que, derivado de los actos impugnados y agravios señalado por el 

hoy accionante, se actualiza las causales de sobreseimiento por lo que el acto reclamado queda sin 

materia. 

 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la negativa  aprobación  de su registro  

como aspirante  a candidato a la diputación  al Congreso de la unión  por el  distrito 13 de la entidad de 

Puebla, también los es que esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-PUE-939/2021, diverso al 

presente, se manifestaron los mismos agravios los cuales ya  fueron resueltos  por esta Comisión, es 

porque se debe considerar la existencia de causal suficiente para dejar totalmente sin materia el 

presente recurso. 

 

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 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en los Considerandos TERCERO 

y CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-PUE-1341/2021 como 

total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese a las partes, el presente acuerdo de sobreseimiento para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 

 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

V. Dese vista con el presente acuerdo al Tribunal electoral Sala Regional Ciudad de México 

en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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” 
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1215/2021 

ACTOR: JAIME ESTRELLA JIMENEZ 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

 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 

Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (04) 

de mayo 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 18:30 horas del  (04) 

de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-Mich-1215/2021 

 

ACTOR: JAIME  ESTRELLA JIMENEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y COMITÉ EJCUTIVO 

NACIONAL.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Sobreseimiento. 

 

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

promovido por el C. JAIME  ESTRELLA JIMENEZ  de fecha 4 de abril de 2021 mismo que fue 

recibido el día 04 de abril del 2020, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el 

cual se interpone en contra de  CC. COMISION  NACIONAL DE ELECIONES Y EL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, por la presunta designación ilegal del candidato el C. FRANCISCO 

BOLAÑOS CARMONA. 

. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Me postule y registre  en vía  página  oficial, de  acuerdo a la  convocatoria  emitida por el 

comité  ejecutivo nacional para la  presidencia  municipal de Contepec, Michoacán. 

2. Me entere que se  realizó AJUSTE  DE LA  CONVOACATORIA , emitida el día 30 de 

enero  de 2021,por  el comité  ejecutivo nacional, la cual se localiza  en el siguiente : link 

(…) 
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Donde  se señala el 8 de abril para  miembros de los ayuntamientos como fecha  oficial 

asi como consta  en la  foja 4 de 5 de dicho documento de ajuste  publicado en el link 

anteriormente señalado. 

3. El  día  1  de abril  del 2021 a las 16:00 dieciséis  horas accedí  a consultar la página oficial 

de partido político nacional morena: (…)  

 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 

exponen los siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que 

hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja 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 derivados del proceso de selección a las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en 

Michoacán , por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título 

Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 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 de MORENA, 22,23 del reglamento de la Comisión  Nacional  

de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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

 

 d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado;  

 [Énfasis Propio] 

 

                                                             
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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Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 

 

  

La inobservancia e incumplimiento a la Convocatoria por la que se rige el proceso de selección 

interno para la aprobación del registro del candidato a la presidencia Municipal por Contepec 

Estado de Michoacán, en atención a la falta de notificación y publicación de registros a probados ;  

y de la que deriva una supuesta designación ilegal del candidato el C. FRANCISCO BOLAÑOS 

CARMONA. 

 

 

Es  menester puntualizar  que la relación  de solicitudes  de registro aprobadas, de la que 

supuestamente  la  parte  promovente  se enteró de la designación  del candidato a la presidencia 

Municipal  de Contepec, Michoacán, es inexistente .lo  anterior  en razón  de que, del  análisis al 

escrito de la a parte  actora, dice que tuvo  conocimiento de dicha  designación  el 01 de abril del 

2021; sin embargo, los lineamientos en comento, determinan como fecha  para la  publicación  

de los registros aprobados a tal cargo se publicó el 08 de abril del año en curso. 

 

Máxime que, cuando la parte actora promovido el medio de impugnación ante este órgano 

jurisdiccional fue en fecha  04 de abril del año en curso, fecha  en que los  resultados aprobados 

para tal cargo aún  no se publicaban, es decir se pretende impugnar una omisión inexistente, ya 

que la autoridades responsables aun contaban con tiempo para realizar las publicaciones y 

actuaciones correspondientes. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio 

de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia 

y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos se 

desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa. 

Del mismo modo en el escrito inicial el actor establece que se registró en la convocatoria, misma 
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que ella consintió al no promover ningún medio de impugnación para controvertirlo. Aun nado a 

eso no contiene elementos mínimos de prueba para impugnar actos de los cuales no se 

tiene certeza.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta 

medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidato a la presidencia Municipal de 

Contepec, Michoacán  a él C. Francisco Bolaños Carmona que fue electo; y, finalmente, el 

impugnante se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una 

candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

Tiene su sustento en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 

2021,  dispuso en la base 3 lo siguiente: 

 BASE 3 los/las protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as 

simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para alguno de los cargos 

materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos, según 

sea el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte que el registro de aspirantes está abierto a los protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las y los ciudadanos/as simpatizantes de Morena, debiendo 

cumplir por igual con los requisitos establecidos en la citada convocatoria. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. JAIME ESTRELLA 

JIMENEZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

MICH-1215/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

                                                             
5 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

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 el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 sobreseimiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de 

mayo de 2021, 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 14:00 horas del día 05 de mayo 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 04 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH 

  

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la presentación del medio de impugnación. Esta Comisión 

Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo electrónico el 29 de marzo de 

20212, mediante el cual el C. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH, en su calidad 

de aspirante a candidato a la Diputación Federal por mayoría relativa en el distrito 

03 en Mérida, en el estado de Yucatán, por el cual controvierte la supuesta 

imposición por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL3 y la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES4, ambos de MORENA, para registrar ante el Instituto 

Nacional Electoral como candidato al C. ÓSCAR IVÁN BRITO ZAPATA como 

candidato al cargo referido. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante CEN. 
4 En adelante CNE. 
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SEGUNDO. De la presentación de la ampliación del medio de impugnación. 

Esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido mediante correo electrónico 

el día 31 de marzo, así como en la sede nacional de nuestro partido político el día 

01 de abril, mediante el cual la parte actora presentó ampliación del medio de 

impugnación radicado dentro del expediente citado al rubro. 

 

TERCERO. De los Acuerdos de admisión. Esta Comisión Nacional emitió y 

notificó a las partes el día 07 de abril los Acuerdos de admisión tanto del medio de 

impugnación como de la ampliación del mismo, en los cuales requirió al CEN y la 

CNE, para que en un plazo máximo de 48 horas rindieran un informe 

circunstanciado. 

 

CUARTO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del CEN y representante de la CNE, rindió informe circunstanciado en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, mediante 

escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de abril. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 15 de abril, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por el 

CEN y la CNE, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación. 

 

SEXTO. Del desahogo de vista. Que el día 18 de abril, la parte actora desahogó 

la vista contenida en el Acuerdo de fecha 15 de abril. 

 

SÉPTIMO. Del Acuerdo de cierre de instrucción. Esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo de cierre de instrucción el día 23 de abril, el cual notificó a las partes el día 

24 de abril. 

 

OCTAVO. De la causal de sobreseimiento. 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, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 
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párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral5 de aplicación supletoria. 

 

En el medio de impugnación, la parte actora no precisa ni señala el acto impugnado, 

pues si bien es cierto refiere como agravios la supuesta designación del C. ÓSCAR 

IVÁN BRITO ZAPATA como candidato a la Diputación Federal por mayoría relativa 

en el distrito 03 en Mérida, en el estado de Yucatán, lo cierto es que no refiere el 

acto que le depara perjuicio.  

Lo anterior en razón a que, el actor manifiesta que el día 26 de marzo tuvo 

conocimiento de una publicación realizada por el C. ÓSCAR IVÁN BRITO ZAPATA 

en la que se informaba que la CNE lo había registrado como candidato al cargo 

precitado, no obstante la Relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso 

de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 

principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020 – 2021, como únicos 

registros aprobados por candidatura6 se publicó hasta el día 29 de marzo, por lo 

tanto, a la fecha en que se presentó el medio de impugnación, no se había dado a 

conocer la lista de registros aprobados. 

Tomando en consideración que el acto impugnado debe analizarse, por regla 

general, atendiendo a la fecha en que se presentó el medio de impugnación, pues 

de otra manera la Resolución tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos 

a los que dieron origen a su promoción, se estima como inexistente el acto 

controvertido por la parte actora. 

Se llega a esta conclusión en razón de que, el actor tuvo conocimiento de la 

designación el día 26 de marzo, en tanto que la relación de registros se publicó el 

día 29 de marzo, motivo por el cual en la fecha que manifiesta haberse enterado del 

acto impugnado, éste era inexistente. 

Debiendo precisar que el promovente puede consultar la relación de registros 

aprobados para la candidatura a la cual se postuló y, en su caso, pedir a la CNE el 

dictamen y demás documentación correspondiente para controvertir los actos 

derivados del proceso electoral, ello si a su interés conviniere. 

Una vez que ha quedado precisado que el acto impugnado es inexistente, se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 23, inciso d) del 

Reglamento, que a la letra establece lo siguiente: 

 
5 En adelante Ley de Medios. 
6 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: Registros aprobados Diputados Federales 29 marzo 2021.pdf 

file:///C:/Users/HP/Desktop/CNHJ%20ROS%20RAMIREZ/PROCESO%20ELECTORAL/URGENTES/Registros%20aprobados%20Diputados%20Federales%2029%20marzo%202021.pdf
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“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

e) a h) (…)” 

[Énfasis añadido] 

 

Ello en consonancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA7”. 

En este mismo sentido resolvieron el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, así 

como la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en los precedentes TEE-JDCN-16/2021 y ST-JDC-117/2021, 

respectivamente. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

23, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el C. MIGUEL 

EDMUNDO CANDILA NOH, en virtud de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
7 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. 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. 

 

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

 

 

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 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 sobreseimiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de 

mayo de 2021, 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 14:00 horas del día 05 de mayo 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 04 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH 

  

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la presentación del medio de impugnación. Esta Comisión 

Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo electrónico el 29 de marzo de 

20212, mediante el cual el C. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH, en su calidad 

de aspirante a candidato a la Diputación Federal por mayoría relativa en el distrito 

03 en Mérida, en el estado de Yucatán, por el cual controvierte la supuesta 

imposición por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL3 y la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES4, ambos de MORENA, para registrar ante el Instituto 

Nacional Electoral como candidato al C. ÓSCAR IVÁN BRITO ZAPATA como 

candidato al cargo referido. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante CEN. 
4 En adelante CNE. 
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SEGUNDO. De la presentación de la ampliación del medio de impugnación. 

Esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido mediante correo electrónico 

el día 31 de marzo, así como en la sede nacional de nuestro partido político el día 

01 de abril, mediante el cual la parte actora presentó ampliación del medio de 

impugnación radicado dentro del expediente citado al rubro. 

 

TERCERO. De los Acuerdos de admisión. Esta Comisión Nacional emitió y 

notificó a las partes el día 07 de abril los Acuerdos de admisión tanto del medio de 

impugnación como de la ampliación del mismo, en los cuales requirió al CEN y la 

CNE, para que en un plazo máximo de 48 horas rindieran un informe 

circunstanciado. 

 

CUARTO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del CEN y representante de la CNE, rindió informe circunstanciado en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, mediante 

escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de abril. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 15 de abril, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por el 

CEN y la CNE, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación. 

 

SEXTO. Del desahogo de vista. Que el día 18 de abril, la parte actora desahogó 

la vista contenida en el Acuerdo de fecha 15 de abril. 

 

SÉPTIMO. Del Acuerdo de cierre de instrucción. Esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo de cierre de instrucción el día 23 de abril, el cual notificó a las partes el día 

24 de abril. 

 

OCTAVO. De la causal de sobreseimiento. 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, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 
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párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral5 de aplicación supletoria. 

 

En el medio de impugnación, la parte actora no precisa ni señala el acto impugnado, 

pues si bien es cierto refiere como agravios la supuesta designación del C. ÓSCAR 

IVÁN BRITO ZAPATA como candidato a la Diputación Federal por mayoría relativa 

en el distrito 03 en Mérida, en el estado de Yucatán, lo cierto es que no refiere el 

acto que le depara perjuicio.  

Lo anterior en razón a que, el actor manifiesta que el día 26 de marzo tuvo 

conocimiento de una publicación realizada por el C. ÓSCAR IVÁN BRITO ZAPATA 

en la que se informaba que la CNE lo había registrado como candidato al cargo 

precitado, no obstante la Relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso 

de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 

principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020 – 2021, como únicos 

registros aprobados por candidatura6 se publicó hasta el día 29 de marzo, por lo 

tanto, a la fecha en que se presentó el medio de impugnación, no se había dado a 

conocer la lista de registros aprobados. 

Tomando en consideración que el acto impugnado debe analizarse, por regla 

general, atendiendo a la fecha en que se presentó el medio de impugnación, pues 

de otra manera la Resolución tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos 

a los que dieron origen a su promoción, se estima como inexistente el acto 

controvertido por la parte actora. 

Se llega a esta conclusión en razón de que, el actor tuvo conocimiento de la 

designación el día 26 de marzo, en tanto que la relación de registros se publicó el 

día 29 de marzo, motivo por el cual en la fecha que manifiesta haberse enterado del 

acto impugnado, éste era inexistente. 

Debiendo precisar que el promovente puede consultar la relación de registros 

aprobados para la candidatura a la cual se postuló y, en su caso, pedir a la CNE el 

dictamen y demás documentación correspondiente para controvertir los actos 

derivados del proceso electoral, ello si a su interés conviniere. 

Una vez que ha quedado precisado que el acto impugnado es inexistente, se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 23, inciso d) del 

Reglamento, que a la letra establece lo siguiente: 

 
5 En adelante Ley de Medios. 
6 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: Registros aprobados Diputados Federales 29 marzo 2021.pdf 

file:///C:/Users/HP/Desktop/CNHJ%20ROS%20RAMIREZ/PROCESO%20ELECTORAL/URGENTES/Registros%20aprobados%20Diputados%20Federales%2029%20marzo%202021.pdf
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“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

e) a h) (…)” 

[Énfasis añadido] 

 

Ello en consonancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA7”. 

En este mismo sentido resolvieron el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, así 

como la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en los precedentes TEE-JDCN-16/2021 y ST-JDC-117/2021, 

respectivamente. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

23, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el C. MIGUEL 

EDMUNDO CANDILA NOH, en virtud de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
7 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. 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. 

 

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

 

 

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 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1323/2021 

ACTOR: ARTURO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ  

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ  EJECUTIVO 

ESTATAL. 

 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 

Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (05) 

de mayo 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 18:30 horas del  (05) 

de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1323/2021 
 
ACTOR: ARTURO SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Sobreseimiento. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 28 de abril de 2021, 
realizada el Tribunal Electoral de Morelos, del oficio TEEM/SG/505/2021, del expediente 
TEEM/JDC/259/2021- por medio del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por 
la C. ARTURO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ de fecha 23 de abril de 2021, el cual se interpone en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  con respecto a la  falta de 
certidumbre  de  la  candidatura  a la presidencia municipal para  ayuntamiento de Mazatepec, 
por  el partido movimiento de Regeneración  Nacional. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 

1. Del  día  2  al 31  de enero  del presente  año, el que  suscribe , se registró y 
realizo precampañas  como Precandidato Único, para la  presidencia  Municipal 
de  Mazatepec, Morelos para el proceso electoral vigente. 
 

2. El día  13 de marzo del año en curso, el que suscribe, presento su registro para 
competir  al cargo de presidente municipal por el referido municipio solicitando a 
dicha  institución  política  mi registro así como el de mi planilla. 

 
3. El día  1 de abril del presente  año, una  comisión  encabezada por el candidato 

a diputado local por el distrito IX el C.RICARDO GONZÁLEZ JIMENEZ,  en la que 
me  solicita  mi renuncia  sin hacer especificaciones  alguna  respecto de sus 
motivos , situación a la cual  desde este momento y bajo protesta de decir verdad 
manifiesto que me negué de manera rotunda. 

 
4. Con fecha  19 de abril  del presente  año e inclusive  en el momento de la  

presentación  del presente , el que suscribe  se encuentra  haciendo campaña 
política  con mira  a las  elecciones  próximas inmediatas. 
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5. El mismo día  19, mientras  me encontraba  realizando un recorrido por una de 

las colonias  del municipio, me percaté  de que se encontraba  haciendo 
proselitismo un  pequeño grupo de personas  encabezadas por la C.NORMA  
ORALIA TOLEDO CASILLAS, sorpresivamente con utilitarios del partido 
movimiento de regeneración Nacional. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 
exponen los siguientes 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 
la Comisión Nacional 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. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  
 
El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 
acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 
mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que 
hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 
 
En este sentido, la presente queja 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. 
 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 
Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las 
candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en 
Morelos, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título 
Noveno del referido Reglamento.  
 
CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 
recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 
interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 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 de MORENA, 22,23 del reglamento de la Comisión  Nacional  
de Honestidad y Justicia. 
 
En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 
sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 
 
“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 
 
 d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado;  
 

 [Énfasis Propio] 
 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 
genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 
alguno.  
 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 
 
  

“La falta de certidumbre respecto de mi candidatura a la Presidencia municipal para el ayuntamiento 
de Mazatepec por el partidos movimiento de regeneración nacional, lo anterior por hechos 
realizados el día 19 y 20 de la presente nulidad por parte de la dirigencia Estatal del partido 
movimiento de Regeneración Nacional” 
 
Es menester puntualizar que el C.ARTURO SÁNCHEZ DOMINGUEZ , siente incertidumbre 
respecto a la Candidatura a la presidencia municipal para el ayuntamiento de Mazatepec, ya que, 
mediante suposiciones, manifestando un temor que respecto de que el Comité Ejecutivo Estatal 
pueda quitar el supuesto cargo que en la actualidad ostenta, y por el que se encuentra aspirando 
nuevamente.    
 

                                                             
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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En  ese sentido es importante señalar  que la Comisión Nacional de Elecciones  es la instancia  
facultada para definir las candidaturas  de MORENA  de los procesos electorales  internos a 
través  de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados  de cada aspirante  a los  cargos  a 
elegirse  en este  proceso electoral,  con la  finalidad de que en todo momento  se  cumplan  los 
principios , valores  y el estatuto del  partido, de  conformidad con lo previsto en los números 44, 
inciso w) y 46 del estatuto de MORENA. 
 
En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 
activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio 
de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia 
y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con 
fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos se 
desprende la inexistencia del acto reclamado. 
 
Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 
actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisas. 
 
Ya que como el actor comenta son incertidumbres que él tiene por el cargo que el manifiesta 
tener, ya que el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL no podría impedir que las selecciones siguieran 
surtiendo plenos efectos jurídicos ya que no es la autoridad responsable. 
 
Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 
circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos ya que el 
sigue teniendo el cargo que el manifiesta tener, y por lo cual tampoco aporta medios de 
prueba de los hechos ya mencionados. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 
y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, 
numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 
aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. ARTURO SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-
MOR-1323/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 
III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

                                                             
5 En adelante Reglamento. 
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IV.  Dese vista al tribunal electoral del Estado de Morelos con el presente recurso de 
sobreseimiento en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 
V. 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 122, 
inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 sobreseimiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

mayo de 2021, 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 23:00 horas del día 09 de mayo 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 09 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la presentación del medio de impugnación. Esta Comisión 

Nacional dio cuenta del oficio TEEO/SG/A/2375/2021 recibido el día 31 de marzo 

de 20212 en la sede nacional de nuestro partido político, mediante el cual se notifica 

el Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/70/2021 por el que se reencauza a esta 

Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por el C. MARIO LUIS 

PRADILLO SÁNCHEZ ante esa autoridad jurisdiccional el día 27 de marzo. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Esta Comisión Nacional emitió y notificó 

en fecha 04 de abril el Acuerdo de admisión correspondiente, en el cual requirió al 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL3, el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante CEN. 



Página 2/6 
CNHJ/P1/MR 

OAXACA4, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES5 y la COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, para que en un plazo máximo de 48 horas rindieran 

un informe circunstanciado. 

 

CUARTO. De los informes circunstanciados. En fecha 06 de abril las siguientes 

autoridades responsables rindieron sus respectivos informes en tiempo y forma:  

 

• El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del CEN y representante de la CNE, mediante oficio 

CEN/CJ/J/589/2021.  

• El C. SESUL BOLAÑOS LÓPEZ, en su carácter de Presidente del CEE. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 13 de abril, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por el 

CEN y el CEE, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, siendo notificadas las partes el 

día 14 de abril. 

 

SEXTO. Del desahogo de vista. Que el día 16 de abril, la parte actora desahogó 

la vista contenida en el Acuerdo de fecha 13 de abril. 

 

SÉPTIMO. Del Acuerdo de cierre de instrucción. Esta Comisión Nacional emitió 

y notificó a las partes el Acuerdo de cierre de instrucción el día 05 de mayo. 

 

OCTAVO. De la causal de sobreseimiento. 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, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral6 de aplicación supletoria. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

 
4 En adelante CEE. 
5 En adelante CNE. 
6 En adelante Ley de Medios. 



Página 3/6 
CNHJ/P1/MR 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

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

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que, el actor manifiesta que el día 23 de marzo tuvo 

conocimiento a través de una publicación en la página de Facebook del CEE, de 

que en la supuesta encuesta resultó como supuesto ganador el C. JUAN CARLOS 

GARCÍA MÁRQUEZ para candidato a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del 

Camino, en el estado de Oaxaca, no obstante la Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-20217 se 

publicaría el día 14 de marzo,  de conformidad con lo establecido en el Ajuste a la 

Convocatoria de fecha 24 de febrero8, por lo tanto, el plazo para controvertir 

cualquier irregularidad en relación con la misma inició a partir de este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 15 al 

18 de marzo, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el día 27 

de marzo ante ese Tribunal Electoral, resulta notoria su extemporaneidad, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento, con lo cual el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

Ello sin que se pueda tomar en consideración la manifestación de la parte actora 

sobre que tuvo conocimiento del acto impugnado hasta el día 23 de marzo, lo cual 

no implica que se debe computar el plazo a partir de que tuvo conocimiento del 

mismo, en razón a que de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria9 se 

estableció que la publicación de registros y actos derivados del proceso se 

publicarían en la página de internet: https://morena.si/. Asimismo, no es válido tomar 

 
7 La cual se encuentra consultable en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros_Aprobados_Oax.pdf  
8 AJUSTE a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, 
EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, 
JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, 
TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y 
QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; 
ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE. 
9 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros_Aprobados_Oax.pdf
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en cuenta la fecha en que sesionó el Consejo Estatal Electoral, toda vez que los 

aspirantes están sujetos a las reglas estipuladas en la Convocatoria. 

 

De esta manera se estima que la publicación del acto que impugna la parte actora 

se realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación 

personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Al respecto, resulta aplicable el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 
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Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

Respecto a que la parte actora formula agravios en contra de la aprobación de 

solicitudes, como etapa dentro del desarrollo del proceso de selección de 

candidaturas, a consideración de este órgano jurisdiccional, dichos agravios deben 

ir encaminados a controvertir el dictamen final de candidatura, cuya publicitación no 

se encuentra contemplada en la Convocatoria, por lo cual no puede ser analizados 

como lo pretende el promovente. 

 

En este sentido, al haberse configurado la causal de improcedencia en cita, en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento, lo 

procedente es sobreseer el medio de impugnación: 

 

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

cuando: 

a) a e) (…) 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente Reglamento; 

g) y h) (…)” 

       [Énfasis añadido] 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso d) y 23 inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la 

misma 

 

 

ACUERDAN 
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I. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el C. MARIO LUIS 

PRADILLO SÁNCHEZ, en virtud de lo expuesto en el considerando OCTAVO 

de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. 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. 

 

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

 

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) y 23 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MAYO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
JDCL/92/2021 
 
ACTOR: MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA Y 
OTROS 
 
DEMANDADO Y/O 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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de mayo del 2021, 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 

16:00 horas del 11 de mayo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

 
 
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
JDCL/92/2021 
 
ACTOR: MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA Y 
OTROS 
 
DEMANDADO Y/O AUTORIDAD 
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

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

escrito de fecha 09 de mayo del 2021 por el cual se notifica el informe 

circunstanciado de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en el expediente 

cotado al rubro, con respecto de la queja instaurada por los CC. ERÉNDIRA MA. 

ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS 

VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS ROJAS VÁZQUEZ. 

 

El Presente Caso tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de abril del 2021 se notificó vía correo electrónico el Acuerdo 

Plenario por el cual el Tribunal Electoral del estado de México reencauzaba 

el expediente JDCL/92/2021. En el cual los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER 

ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ 

MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 



ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS 

ROJAS VÁZQUEZ interponían queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES por la omisión de una petición realizada a dicha autoridad. 

Dicho reencauzamiento fue radicado con el expediente CNHJ-MEX-

796/2021. 

 

2. El día 12 de abril del 2021 el presente órgano partidario emitió un Acuerdo 

de Prevención en el cual se le solicitaba diversa información a los 

promoventes. Al no desahogar en tiempo y forma lo solicitado en fecha 15 de 

abril del 2021, la CNHJ emitió acuerdo de desechamiento en el expediente 

CNHJ-MEX-796/2021. 

 

3. Inconformes con las determinaciones realizadas por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los promoventes promovieron un segundo Juicio de la 

Ciudanía Local ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

4. En fecha 07 de mayo del 2021 se notifico a la CNHJ la resolución del 

expediente JDCL/129/2021. En el cual el Tribunal Local del Estado de México 

ordena al presente órgano partidario dar admisión a la queja promovida por 

los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA 

MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA 

CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, en atención 

a lo ordenado por el tribunal local, la Comisión Nacional en fecha 08 de mayo 

emitió un acuerdo de admisión en el expediente citado al rubro, notificando 

debidamente a las partes. 

 

5. En fecha 09 de mayo, la probable autoridad responsable emitió el Informe 

Circunstanciado de Ley, cumpliendo en tiempo y forma lo requerido 

 

 

Una vez revisado el estado procesal de la queja y las partes: 

  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano 

jurisdiccional intrapartidario de MORENA, garante de 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 y 

de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, 

los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del 

Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR LOS ACTORES. Que el 

recurso promovido por los actores del presente asunto presenta como único agravio 

el siguiente:   

 

“UNICO. Se violan en nuestro perjuicio los principios constitucionales 

previstos en los artículos 8 y 35 al violentarse el derecho de petición 

político- electoral y el de ejercicio de nuestros derechos de asociación 

política.” 

 

 

TERCERO.  DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. En fecha 09 de mayo del 2021 la Comisión 

Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado dentro de los expedientes 

CNHJ-MEX-796/2021. En el cual señala lo siguiente:  

 

En atención al agravio esgrimido por los promoventes, este deviene 

inoperante porque del escrito de impugnación puede advertirse que la 

parte actora pretende controvertir la presunta omisión de dar 

contestación a su escrito petitorio de fecha 11 de marzo del año en 

relación a la sugerencia de tomar en  
 

consideración el perfil de la C. Ana María Mendoza Calderón, para el 

Municipio de Tenancingo, Estado de México. 

 
En esa tesitura, el 13 de abril de 2021, se dio contestación a su escrito 

petitorio a través del oficio con número CEN/CJ/A/317/20212, remitido al 

correo electrónico rodolforodriguez2012@gmail.com, por lo que se constata 

que ha sido satisfecha su pretensión de que se le brinde respuesta a su 

petición planteada por parte de este instituto político, por lo que es 

evidente que es infundada la omisión que alega. 

 
Cabe señalar, que las partes actoras refieren que existe el deber de esta 

autoridad partidista de informarle sobre la procedencia o no de la 

sugerencia, sin embargo, como sostuvo este H. Tribunal Electoral en el 

mailto:rodolforodriguez2012@gmail.com


juicio de la ciudadanía TECDMX-JLDC-041-2021, no existe tal 

previsión en la convocatoria de origen, por lo que resulta infundado su 

agravio planteado. 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de lo descrito en el 

Considerando Tercero es que, sobreviene una causal de sobreseimiento 

atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ, 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

cuando: 

 

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; 

 

Tanto que la autoridad responsable ha dado respuesta y notificado a los 

promoventes en relación con lo solicitado.  

 

 

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 6,19 y 23 inciso b) del Reglamento 

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

Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se SOBRESEE el recurso de queja presentado por los CC. ERÉNDIRA MA. 

ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS 

VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, 

JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

 

II. Se conmina de manera respetuosa a la COMISIÓN NACINAL DE ELECCIONES 

para que en futuro dentro de lo establecido en las normas responda a las 

solicitudes planteadas por las y los protagonistas del cambio verdadero. 



 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1262/21 

 

Actor: Plinio Calix García 

 

Denunciado 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 emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 5 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAB-1262/21 
 
   Actor: Plinio Calix García 
 
                                                       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. Plinio Calix García a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a Presidentes Municipales del estado 

de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,  

recaído en el expediente TET-JDC-54/2021-III, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por el C. Plinio Calix García. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. El 27 de abril de 2021, fue recibida 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación referida en el 

punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por el C. Plinio Calix 

García el 15 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Plinio Calix 

García se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAB-1262/21 por acuerdo 

de esta Comisión Nacional de fecha 1 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 4 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

de la Autoridad Responsable. 

 

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 e) fracciones I y II de mismo 

ordenamiento que establece: 

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

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; 
 
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; 

 
(…)”. 
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Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos para Presidentes Municipales en el 

estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 

SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 
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información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 15 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto en fecha 15 de abril de 

la presente anualidad a las 16:42 horas, pues a su dicho tuvo conocimiento del 

supuesto acto reclamado el 12 de abril de 2021, por lo que, derivado de la lógica 

y tomando en cuenta la información oficial emitida por las autoridades competentes 

es posible concluir que a la fecha de la interposición de la referida demanda el acto 

era inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, al momento de su presentación el acto que 

presuntamente pretenden combatir no existía, tampoco era cierto ni se había 

formalmente materializado conditio sine qua non es posible decidir el Derecho y 

resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II 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-TAB-1262/21 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
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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-TAB-1262/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1258/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. LIDIA MONTEJO HERNÁNDEZ 

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 11 de mayo 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1258/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández 

 

Denunciado 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 emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 5 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAB-1258/21 
 
   Actor: Lidia Montejo Hernández 
 
                                                       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 la C. Lidia Montejo Hernández a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a miembros del Congreso Local del 

estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Distrito 

IX. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,  

recaído en el expediente TET-JDC-29/2021-II, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por la C. Lidia Montejo Hernández. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. El 27 de abril de 2021, fue recibida 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación referida en el 

punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por la C. Lidia Montejo 

Hernández el 14 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de recepción de reencauzamiento y admisión.  

La queja presentada por la C. Lidia Montejo Hernández se registró bajo el número 

de expediente CNHJ-TAB-1258/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de 1 de 

mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. Como parte de las 

constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la Autoridad 

Responsable. 

 

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 e) fracciones I y II de mismo 

ordenamiento que establece: 

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

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; 
 
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; 

 
(…)”. 
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Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente: 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos para el Congreso Local en el estado 

de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en concreto del Distrito IX. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 

SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 
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información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 15 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto en fecha 14 de abril 

de la presente anualidad por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta la 

información oficial emitida por las autoridades competentes es posible concluir que 

a la fecha de la interposición de la referida demanda el acto era inexistente pues 

no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión de la actora de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, al momento de su presentación el acto que 

presuntamente pretende combatir no existía, tampoco era cierto ni se había 

formalmente materializado conditio sine qua non es posible decidir el Derecho y 

resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II 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-TAB-1258/21 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. 
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II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAB-1258/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1259/21 

 

Actor: Petrona Cruz Méndez  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. PETRONA CRUZ MÉNDEZ 

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 11 de mayo 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1259/21 

 

Actor: Petrona Cruz Méndez 

 

Denunciado 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 emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 5 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAB-1259/21 
 
   Actor: Petrona Cruz Méndez 
 
                                                       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 la C. Petrona Cruz Méndez a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a miembros del Congreso Local del 

estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Distrito 

XI. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,  

recaído en el expediente TET-JDC-27/2021-II, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por la C. Petrona Cruz Méndez. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. El 27 de abril de 2021, fue recibida 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación referida en el 

punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por la C. Petrona Cruz 

Méndez el 14 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de recepción de reencauzamiento y admisión.  

La queja presentada por la C. Petrona Cruz Méndez se registró bajo el número de 

expediente CNHJ-TAB-1259/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha  

1 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. Como parte de las 

constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la Autoridad 

Responsable. 

 

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 e) fracciones I y II de mismo 

ordenamiento que establece: 

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

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; 
 
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; 

 
(…)”. 
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Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente: 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos para el Congreso Local en el estado 

de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en concreto del Distrito XI. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 

SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 
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información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 15 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto en fecha 14 de abril 

de la presente anualidad por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta la 

información oficial emitida por las autoridades competentes es posible concluir que 

a la fecha de la interposición de la referida demanda el acto era inexistente pues 

no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión de la actora de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, al momento de su presentación el acto que 

presuntamente pretende combatir no existía, tampoco era cierto ni se había 

formalmente materializado conditio sine qua non es posible decidir el Derecho y 

resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II 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-TAB-1259/21 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. 



P á g i n a  5 | 5 

CNHJ-P3 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAB-1259/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1260/21 

 

Actor: Arístides Lastra Domínguez  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. ARÍSTIDES LASTRA DOMINGUEZ 

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 11 de mayo 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

debida notificación al actor, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1260/21 

 

Actor: Arístides Lastra Domínguez 

 

Denunciado 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 emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 5 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAB-1260/21 
 
   Actor: Arístides Lastra Domínguez 
 
                                                       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. Arístides Lastra Domínguez a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros del Congreso 

Local del estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al 

Distrito XXI. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,  

recaído en el expediente TET-JDC-26/2021-I, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por el C. Arístides Lastra Domínguez. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. El 27 de abril de 2021, fue recibida 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación referida en el 

punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por el C. Arístides 

Lastra Domínguez el 14 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de recepción de reencauzamiento y admisión.  

La queja presentada por el C. Arístides Lastra Domínguez se registró bajo el número 

de expediente CNHJ-TAB-1260/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 

1 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. Como parte de las 

constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la Autoridad 

Responsable. 

 

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 e) fracciones I y II de mismo 

ordenamiento que establece: 

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

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; 
 
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; 

 
(…)”. 
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Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente: 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos para el Congreso Local en el estado 

de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, en concreto del Distrito XXI. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 

SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 
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información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 15 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto en fecha 14 de abril 

de la presente anualidad por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta la 

información oficial emitida por las autoridades competentes es posible concluir que 

a la fecha de la interposición de la referida demanda el acto era inexistente pues 

no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, al momento de su presentación el acto que 

presuntamente pretende combatir no existía, tampoco era cierto ni se había 

formalmente materializado conditio sine qua non es posible decidir el Derecho y 

resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II 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-TAB-1260/21 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. 
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II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAB-1260/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GTO-814/21 

 

Actor: Sanjuana Rodríguez Martínez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GTO-814/21 
 
   Actor: Sanjuana Rodríguez Martínez 
 
                                                       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 la C. Sanjuana Rodríguez Martínez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos del estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
9 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,  
recaído en el expediente TEEG-JPDC-30/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. Sanjuana Rodríguez Martínez de 31 de marzo 
de 2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Sanjuana Rodríguez Martínez el 31 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Sanjuana 
Rodríguez Martínez se registró bajo el número de expediente CNHJ-GTO-814/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 15 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
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 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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  
del proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos 
del estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
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De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien,  
de la revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados 
de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para planillas de los ayuntamientos en el Estado de 
Guanajuato y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintiséis 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para planillas de los ayuntamientos en el Estado de 
Guanajuato para el proceso electoral 2020 – 2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que la quejosa presuntamente participo debió 
presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 27 al 30 de marzo 
del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el 
día 31 de ese mismo mes y año, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 

VIERNES SÀBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÈRCOLES 

26 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

27 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

30 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

31 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 
promovida el  

31 de marzo de 
2021, es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuestos 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. 
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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-GTO-814/21 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-GTO-814/21. 
 

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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1190/2021 

 

ACTOR: MARIO ÁNGEL OJEDA ESCOBAR 

 

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 por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de mayo del año en curso, dentro 

del 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 17:00 horas del 12 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1190/2021  
 
ACTOR: MARIO ÁNGEL OJEDA ESCOBAR. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

  

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

de queja presentado por el C. MARIO ÁNGEL OJEDA ESCOBAR, recibido vía correo 

electrónico en fecha 11 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por presuntas omisiones cometidas 

durante el proceso electoral interno. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes:  

 

 La omisión en la que incurre la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

al no informar el candidato o la candidata elegido para representar a MORENA 

a la presidencia municipal del municipio Tarimbaro, en el Estado de Michoacán 

del proceso electoral 2020-2021. 

 

 No se ha hecho pronunciamiento alguno sobre quien es el candidato aprobado 

en el mencionado municipio ni se ha transparentado la metodología utilizada 

para llevar a cabo la designación. 

 

 Asimismo, no se han dado a conocer los datos y metodología empleada en 

todo el proceso interno de selección. 
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Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional 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. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 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 Nacional Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo 

bajo las reglas del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra 

con lo establecido por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que 

cualquier militante del partido puede promover un procedimiento sancionador electoral 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el artículo 1° del 

Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de 

MORENA y/o Constitucionales.  

 

CUARTA. De la Causal de Sobreseimiento. Que de la lectura de la presenta queja 

se desprende que el hoy quejoso señala como agravios la omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA al no informar el candidato o la candidata 

elegido para representar a MORENA a la presidencia municipal del municipio 

Tarimbaro, en el Estado de Michoacán del proceso electoral 2020-2021. 

 

Derivado de lo anterior se actualizan varias causales de sobreseimiento establecidas 
en el artículo 23 del Reglamento, que a la letra dicta: 
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“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 
 
... 
 
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; 
 
c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 
 
d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 
 
          [Énfasis propio] 
 
… 
 
 
Lo anterior es así, ya que en fecha 08 de abril de 2021, se publicó en la página del 

partido, https://morena.si/ las Planillas de candidaturas de los ayuntamientos de la 

Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán1, en la cual se evidencia que la 

candidatura a la presidencia municipal de Tarimbaro, Michoacán, se encuentra 

registrado por el partido MORENA el C. Eric Nicanor Gaona Garcia como candidato a 

la presidencia antes mencionada, como lo constata la siguiente captura de pantalla: 

 

 

 
 

 

                                            
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_RELACION-AYUNT_MICH_JHHM.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_RELACION-AYUNT_MICH_JHHM.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_RELACION-AYUNT_MICH_JHHM.pdf
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De dichos preceptos se desprende que, derivado de los actos impugnados y agravios 
señalados por los hoy accionantes, se actualiza una causal de sobreseimiento por lo 
que el acto reclamado queda sin materia. 
 
Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta omisión 
de parte de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso de selección de 
candidatos para la presidencia municipal en el municipio de Tirambaro, en el estado 
de Michoacán de Ocampo, también lo es que en fecha 08 de abril de 2021, se 
publicaron las planillas de las candidaturas de los ayuntamientos de la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Michoacán, donde se desprende la candidatura del C. 
Eric Nicanor Gaona García como candidato a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Tirambaro, Michoacán para el proceso electoral 2020-2021; lo que 
trae como consecuencia que, el acto impugnado por el promovente, se actualiza una 
causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente recurso. 
 
En consecuencia, el presente asunto ha quedado sin materia, actualizándose la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 23, incisos b) c) y d), así como en la 
Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR 
SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA2”. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión 

Nacional acuerda el sobreseimiento del presente medio de impugnación, por 

determinar la actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 
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 6,19 y 23 inciso b) c) y d) del 
Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento el recurso de queja presentado por el C. 

MARIO ÁNGEL OJEDA ESCOBAR, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando TERCERO. del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro de 

gobierno en el expediente número CNHJ-MICH-1190/2021 y archívese como total y 

definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la 

C. MARIO ÁNGEL OJEDA ESCOBAR, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

                                            
2 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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CUARTO. Publíquese en los estrados digitales 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 por unanimidad 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” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1040/21 

 

Actor: Mauro Cruz Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. MAURO CRUZ SÁNCHEZ 

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 en el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para notificarle a Usted, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/MAY/2021 
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Ciudad de México, 19 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1040/21 

 

Actor: Mauro Cruz Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/MAY/2021 
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      Ciudad de México, 19 de mayo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1040/21 
 
   Actor: Mauro Cruz Sánchez 
 
                                                       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. Mauro Cruz Sánchez a través de los cuales controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado de 
Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de 2 de 
abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y recaído 
en el expediente JDC/76/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
promovido por el C. Mauro Cruz Sánchez de 29 de marzo de 2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Mauro Cruz Sánchez de 29 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo de admisión. La queja presentada por el C. Mauro Cruz 
Sánchez se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1040/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 24 de abril 
del año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico el informe 
rendido por la autoridad responsable. 
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CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. En fecha 7 de mayo de 2021,  
esta Comisión Nacional corrió vista al actor de informe rendido por la autoridad 
responsable sin que al respecto se recibiera contestación al mismo. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso b) 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 en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 
artículo 23 inciso b) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

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”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 
impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 
que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 
para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
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la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque -además de ser un hecho público y notorio- en fecha 23 de 
abril de 2021 el Instituto Electoral de Oaxaca mediante sesión extraordinaria 
aprobó el acuerdo IEEPCO-CG-45/2021 por el que se aprobaron y se declaró 
la procedencia de las candidaturas a diputados locales postuladas, entre 
otros, por este instituto político para el actual proceso electoral. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales del actor es el referido acuerdo, 
y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Electoral Local ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a diputados 
locales postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
local ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones propuestas 
por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
 
El presente criterio ha sido sostenido por el Tribunal Electoral de Oaxaca en 
los expedientes JDC/137/2021, JDC/140/2021, JDC/141/2021 y JDC/142/2021 y 
por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el diverso ST-JDC-207/2021 y similar por la Sala Superior en el 
expediente SUP-JDC-510/2021. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
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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 b) 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-OAX-1040/21 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 b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-1040/21. 
 

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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1498/2021 

ACTOR: Ma del Carmen Zepeda Ontiveros 

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 Sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 24 de mayo 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 16:00 horas del 24 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-YM 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ- MICH-1498/2021 
 
ACTORES: Ma del Carmen Zepeda Ontiveros    
 
AUTORIDAD REPONSABLE: Comisión Nacional De 
Elecciones y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
ambos de MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento. 

 

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

impugnación promovido por la C. Ma del Carmen Zepeda Ontiveros recibido en original en 

este órgano jurisdiccional intrapartidista en fecha 12 de abril de 2021, el cual se interpone en 

contra del Comité Ejecutivo Nacional y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ambos de 

MORENA, por presuntas conductas contrarias a la Convocatoria dentro del Proceso electoral 

2020-2021. 

 
En el escrito presentado por el actor se desprende como acto impugnado lo siguiente: 
 
 

“… la falta de respeto de los plazos establecidos en la Convocatoria, así como 
de transparencia y publicidad del probable acuerdo por el cual se validaron y 
calificaron en primer lugar los registros y resultados de candidaturas por parte 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA; el proceso de elección 
interna es ilegal desde la omisión de la publicidad concerniente a la relación de 
solicitudes de registros aprobadas de las y los aspirantes mejores posicionados 
para las candidaturas al cargo que me registré... 
 
… La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA trasgredió el método de 
selección interna establecido en la convocatoria, ya que no publicó los informes 
y los dictámenes de los aspirantes a elegir mediante encuesta, violentando la 
imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las 
etapas del proceso, privando al interesado en su derecho fundamental de ser 
votado en igualdad de oportunidad.” 
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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 

                                                           
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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instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. En el escrito de queja se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

El medio de impugnación interpuesto por la C. Ma del Carmen Zepeda Ontiveros señala que 

se violan sus derechos políticos de votar y ser votado a cargos de elección popular por no haber 

cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, violentando el principio de 

publicidad ya que no se publicó la lista de candidatos aprobados a diputación local por 

representación proporcional del estado de Michoacán en específico del municipio de 

Apatzingan, en los términos previstos en la Convocatoria, asimismo la metodología para la 

selección interna de los aspirantes para determinar quién o quiénes tenían el perfil más apto 

para pasar a la fase de encuestas, violentando el principio de certeza. 

 
Derivado de lo anteriormente señalado es más que evidente que dichas manifestaciones son 

únicamente apreciaciones de carácter unilateral carentes de valor legal alguno ya que no son 

sustentadas por ningún medio de prueba que las acredite, asimismo son inexistentes por lo 

establecido en la Convocatoria y sus ajustes. 

 

En esa tesitura, la parte actora señala como acto impugnado la omisión de dar a conocer las 

listas de los candidatos aprobados para la selección de las candidaturas a diputaciones locales 

por representación proporcional, así como la supuesta omisión de notificar sobre las personas 

designadas para las mismas, actualizándose de esa forma lo establecido por el artículo 23 inciso 

d), decisión que dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

de la queja interpuesta por la C. Ma del Carmen Zepeda Ontiveros, de la que se desprende 

que, pretende combatir actos inexistentes, en relación al supuesto incumplimiento del contenido 

de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para el Estado de 

Michoacán. 

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por representación proporcional; miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, y el ajuste realizado a la misma de fecha 25 de 

marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en su Base 2 y Base 6.2, resultan 

inatendibles los motivos de inconformidad que pretende hacer valer la quejosa, siendo que la 

misma tuvo que mantenerse al tanto de todas las modificaciones y publicaciones que se realicen 

en la página de https://morena.si en cuanto a su candidatura, ya que como consta en la 

https://morena.si/
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mencionada página se publicó un ajuste a la Convocatoria de fecha 25 de marzo de 20215, 

donde se modificó el calendario mediante el cual, la autoridad señalada como responsable, la 

Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba obligada a publicar los resultados de la 

selección de aspirantes a las candidaturas para diputación al congreso local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa, en el Estado de Michoacán, para el proceso electoral 2020-2021, 

siendo la nueva fecha designada el día 22 de abril de 2021 para el caso que nos ocupa, 

publicación que se realizaría vía electrónica en el portal de internet oficial de este Instituto 

Político.  

Aunado a lo anterior, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la 

publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por representación 

proporcional en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-20216, candidatos 

seleccionados como únicos registros aprobados, misma que al encontrarse publicada mediante 

el sitio de internet oficial de este partido político, se presume haberse realizado conforme a la 

Convocatoria y el Estatuto Interno de MORENA, por lo tanto el acto que pretende combatir la 

quejosa por la omisión de no haberse publicado las relación de candidaturas aprobadas es 

inexistente. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

                                                           
5 Disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf  
6 Disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dip_RP-Michoacan.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dip_RP-Michoacan.pdf
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juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

En la Convocatoria reiteradamente referida, se estableció de forma clara y evidente, los 

mecanismos a seguir para realizar la elección de candidatos a elección popular, en apego a las 

facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir 

y hacer cumplir lo establecido en la misma convocatoria. Por lo que se concluye que la actora 

tuvo conocimiento y sometió su participación a los procesos internos de este instituto político 

de acuerdo a las bases precisadas en la Convocatoria con sus respectivos ajustes y los 

ordenamientos internos del mismo partido político. 

Aunado a lo anterior, del contenido de la Base 2 y Base 6.2, de la Convocatoria al proceso 

interno de selección interna de candidatos para el proceso electoral 2020-2021, que en su parte 

conducente precisan:  

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. (…)  

 

“BASE 6.2 (…) 

(…) Las candidaturas de Morena correspondientes a las personas que acrediten su 

calidad de militantes, se seleccionarán de acuerdo al método de insaculación… 

(…) Una representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en presencia de 

representaciones del Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional y de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, realizarán el proceso de insaculación. 

(…) 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en el caso específico de las Diputaciones por 

Representación Proporcional una vez que se aprueben los registros se seleccionarán por 

insaculación haciendo que la pretensión de la actora sea inatendible en el entendido de que, la 
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misma Convocatoria no prevé el supuesto de la realización de encuesta alguna, como lo aduce 

la quejosa. 

En consecuencia, la recurrente no acredita de manera fehaciente su dicho, en el sentido de que 

la selección de candidatos por parte de la Comisión Nacional de Elecciones se haya realizado 

conforme a las Bases 2 y 6.2 de la Convocatoria, y para el caso de implementar el mecanismo 

de encuesta, esta situación no acontece en el presente asunto por lo mencionado en líneas 

anteriores al no existir tal supuesto, actualizándose la causal de sobreseimiento contenido en 

el artículo 23 fracción e) del Reglamento de esta Comisión que a la letra menciona: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando:  

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado;” 

 

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

el sobreseimiento del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de sobreseimiento prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, siendo que las pretensiones que pretende hacer valer la actora son inexistentes 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 23, inciso d) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja presentado por la C. Ma del 

Carmen Zepeda Ontiveros, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MICH-

1498/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, la C. Ma del Carmen Zepeda 



CNHJ/P5-YM 

Ontiveros, mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                 CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1649/2021 

ACTOR: ULISES ILDEBRANDO LEON MONTIEL. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ  EJECUTIVO 

NACIONAL Y COMISION  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 de 

sobreseimiento  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (24) 

de mayo 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 18:30 horas del  (24) 

de mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1649/2021 

 

ACTOR: ULISES ILDEBRANDO LEON MONTIEL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y COMITÉ EJCUTIVO 

NACIONAL.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Sobreseimiento. 

 

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

promovido por el C.ULISES ILDEBRANDO LEON MONTIEL  de fecha 27 de abril de 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 27 de abril del 

2021, el cual se interpone en contra del COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

PRIMERO. Es el hecho que soy ciudadano mexicano en pleno uso de mis derechos políticos, 

afiliados y/o militantes de MORENA, así como aspirante y elegidos como propuesta (…) 

 

SEGUNDO. Es el hecho que en  hasta en fecha, 23 de abril del presente año, la  Comisión  

Nacional de Elecciones de MORENA, no había fijado las  reglas para el proceso de selección 

de candidatos (…) 

 

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 logo tipos de morena, así como con las firmas de la dirigencia  en 

donde , se da a conocer  una lista  con propuesta de candidatos al procesos electoral 2021 

para  el estado  de México sin que hasta el  momento el partido haya hecho pronunciamiento 

alguno sobre  su veracidad o ilegalidad los cuales han sido aprobados por el consejo nacional 
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de morena para el proceso electoral 2021 y la cual hasta este momento es violatoria  de los 

derechos políticos electorales por lo que  en este acto impugno se validez y veracidad por 

incumplir con las reglas al debido proceso contenidas dentro del estatuto de MORENA , 

mencionando los  principales estatutos violados (...) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 

exponen los siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que 

hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja 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 derivados del proceso de selección a las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en 

Estado de México, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 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 de MORENA, 22,23 del reglamento de la Comisión  Nacional  

de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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

 

 d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado;  

 [Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

                                                             
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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alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 

 

  

“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 logo tipos de Morena, así como con las firmas de la dirigencia  en donde , se da a 

conocer  una lista  con propuesta de candidatos al procesos electoral 2021 para  el estado  de 

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

veracidad o ilegalidad los cuales han sido aprobados por el consejo nacional de morena para 

el proceso electoral 2021 y la cual hasta este momento es violatoria de los derechos políticos 

electorales por lo que  en este acto impugno su validez y veracidad por incumplir con las 

reglas al debido proceso contenidas dentro del estatuto de MORENA, mencionando los  

principales estatutos violado”(...) 

 

Es  menester puntualizar  que la relación  de solicitudes  de registro aprobadas, de la que 

supuestamente  la  parte  promovente  se enteró de la designación  del candidato a la presidencia 

Municipal  de Malinalco, Estado de México, es inexistente .lo  anterior  en razón  de que, del  

análisis al escrito de la que parte  actor, dice que tuvo  conocimiento de dicha  designación  el 24 

de abril del 2021 por  una  supuesta  lista  que se le  hizo llegar; sin embargo, los lineamientos 

en comento, determinan como fecha  para la  publicación  de los registros aprobados a tal cargo  

el 25 de abril del año en curso , mismos  que fueron  establecidos en  la CONVOCATORIA  y sus  

AJUSTES de los cuales estuvieron  publicados en la página de www.morena.si , por lo cual se 

pretende impugnar una omisión inexistente, ya que la autoridades responsables aun no 

publicaba la lista de la cual el actor impugna  su validez  y veracidad  por no  cumplir  las reglas 

al debido proceso. 

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja pretende 

activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver un medio 

de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la pretensión carece de sustancia 

y los hechos que se alegan no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos se 

desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

http://www.morena.si/
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Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones subjetivas del 

actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa. 

Del mismo modo en el escrito inicial el actor establece que se registró en la convocatoria, misma 

que ella consintió al no promover ningún medio de impugnación para controvertirlo. Aun nado a 

eso no contiene elementos mínimos de prueba para impugnar actos de los cuales no se 

tiene certeza.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta 

medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidata a la presidencia Municipal de 

municipio de Malinalco del estado de México a la C. Liliana Cerón Camacho que fue electa; y, 

finalmente, el impugnante se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a 

una candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

Tiene su sustento en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 

2021,  dispuso en la base 3 lo siguiente: 

 BASE 3 los/las protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as 

simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para alguno de los cargos 

materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos, según 

sea el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte que el registro de aspirantes está abierto a los protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las y los ciudadanos/as simpatizantes de Morena, debiendo 

cumplir por igual con los requisitos establecidos en la citada convocatoria. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5; y artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C.ULISES ILDEBRANDO 

LEON MONTIEL, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

                                                             
5 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

MEX-1649/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para 

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 el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE MAYO DEL 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1703/2021 
 
ACTOR: ROSARIO DEL CARMEN MORENO 
VILLATORO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS 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 27 de mayo, 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 16:00 

horas del 27 de mayo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  

 



 
 
Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1703/2021 

 

ACTOR: ROSARIO DEL CARMEN MORENO 

VILLATORO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

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

correo electrónico en fecha 16 de abril del 2021; por el cual la C. ROSARIO DEL 

CARMEN MORENO VILLATORO, interpone queja en contra del INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y DELEGADO NACIONAL DE 

MORENA EN CHIAPAS.  El presente Caso tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitido 

la convocatoria interna para la selección de candidaturas a diputados locales 

y miembros de ayuntamientos del estado de Chiapas. 

 

2. El día 15 de marzo del 2021 la Comisión Nacional de Elecciones emite Ajuste 

a la Convocatoria, modificando así la fecha de publicación de los resultados 

del proceso de selección interna, siendo así que el día 26 de marzo del 2021 

se publicarían dichos resultados para el estado de Chiapas y no así el 20 de 

marzo como se tenía planeado. 



 

3. En fecha 26 de marzo del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones de 

acuerdo a la Base 2 de la Convocatoria, publica en la página de 

Morena.si/Chiapaslos resultados del proceso de selección interna de 

candidatos 

 

4. El día 13 de abril del 2021 el INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS emite el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE 

RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DE 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR 

LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, ASÍ COMO DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA ENTIDAD, QUE CONTENDERÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2021” por el cual se aprueban los registros de los 

candidatos propuestos por los partidos políticos entre ellos los de MORENA 

 

5. El día 16 de abril del 2021 la promovente interpone queja en contra 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

DELEGADO NACIONAL DE MORENA EN CHIAPAS, por la postulación y 

registro del C. JORGE LUIS ESCANDÓN HERNÁNDEZ como candidato a 

Presidente Municipal de Las Margaritas, Chiapas.   

 

Una vez revisado el estado procesal de la queja y las partes: 

  

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano 

jurisdiccional intrapartidario de MORENA, garante de 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 y 



de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, 

los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del 

Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS. Que el recurso promovido 

por la C. ROSARIO DEL CARMEN MORENO VILLATORO; fue presentado ante la 

presente Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 16 de abril del 2021 

vía correo electrónico a este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO.  DEL REGISTRO DE PLANTILLAS POR PARTE DE MORENA ANTE 

EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS. 

 

En fecha 13 de abril del 2021 se registró por parte de Morena la formula para 

presidente municipal y síndico, así como la lista de regidores para el Ayuntamiento 

de Las Margaritas, Chiapas de acuerdo a lo señalado en el ajuste a la Convocatoria 

de fecha 15 de marzo del 2021, sin que hubiera impugnación de por medio de dicho 

ajuste por parte del promovente; por lo que, de acuerdo al proceso electoral, lo 

consiguiente es el registro ante el Instituo Electoral Local:  

 

Por lo que esta Comisión Nacional no tiene potestad alguna sobre el registro y 

aceptación de dichas planillas por parte del OPLE de Chiapas, pues su naturaleza 

es de órgano de justicia intrapartidario uniinstancial como lo marcan las leyes 

aplicables. Así como el artículo 49 del Estatuto de Morena. 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 

de MORENA;  

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la 

conciliación y el arbitraje entre las partes.  

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones; 

 

(…) 

 



Así mismo, la promovente aduce cuestiones de método de la convocatoria emitida 

en fecha 30 de enero del 2021, en lo relativo a la designación de candidato a 

presidente municipal, sin que hubiera impugnación de por medio, cuando se dio a 

conocer el resultado del proceso de selección el día 26 de marzo, es decir 

impugnación a los resultados de acuerdo a lo términos y plazos plasmados en el 

reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, de acuerdo al ajuste a la Convocatoria de fecha 15 de marzo, las 

fechas para la publicación de resultados relativos a las presidencias municipales del 

Estado de Chiapas sucedió el 26 de abril, notificando así a la militancia de dichos 

resultados de acuerdo a los términos previstos en la convocatoria, lo que incluye al 

promovente.  

 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de lo descrito en el 

Considerando Tercero es que, sobreviene una causal de sobreseimiento 

atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ, 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

cuando: 

 

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; 

 

Derivado de lo anterior, es que esta CNHJ no es competente de juzgar en los 

Actos realizados por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de 

Chiapas. 

 

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 6,19 y 23 inciso b) del Reglamento 

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

Justicia. 

 

 

 

 



ACUERDAN 

 

I. Se SOBRESEE el recurso de queja presentado por la C. ROSARIO DEL 

CARMEN MORENO VILLATORO, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a las partes como corresponda, para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CHIS-1706/2021 

 
ACTOR: YASSER CHARLOT SUMUANO 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de mayo de 
2021, 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 17:00 horas del 27 de mayo de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
Expediente Interno: CNHJ-CHIS-1706/2021 
 
Actora: Yasser Charlot Sumuano 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Comité 
Ejecutivo Nacional y Otras  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Sobreseimiento      

 
 
C. YASSER CHARLOT SUMUANO 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así como en 
los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y de 
conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión Nacional en fecha 27 
de mayo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del citad Acuerdo  y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse 
de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
     

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CHIS-1706/2021 

 

ACTOR: YASSER CHARLOT SUMUANO   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

 

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

Medio de Impugnación Presentado por el C. YASSER CHARLOT SUMUANO en 

fecha 09 de abril del año en curso, vía correo electrónico, directamente a la cuenta 

oficial de este Órgano Jurisdiccional Partidario, de dicho recurso, se desprenden 

supuestas faltas a la normatividad interna de Morena, cometidas por las autoridades 

señaladas como responsables, bajo el contexto del actual Proceso Electoral en el 

Estado de Chiapas.   

 

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, el medio de impugnación fue recibido vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA en fecha 09 de abril del año en curso. 

 

SEGUNDO. – Que, derivado de lo que obra en constancias se puede observar que, 

en la recepción de dicho medio de impugnación, el promovente solo envío el escrito 



de queja sin adjuntar el caudal probatorio al que hace mención en su medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. – Ahora bien, respecto del medio de impugnación presentado, esta 

CNHJ determina la Improcedencia del mismo; en virtud de que, los actos que 

se pretenden impugnar son relativos a la Convocatoria emitida en fecha 30 de 

enero del año en curso, el ajuste de convocatoria realizado en fecha 04 de abril del 

año en curso y el proceso de selección de candidatos a diputaciones locales del 

Estado de Chiapas.  

 

Derivado de lo anteriormente precisado, es menester de esta CNHJ mencionar 

primeramente que, en el escrito de queja presentado por la parte actora, se 

incumplen varios de los requisitos indispensables para la admisión del 

recurso de queja e iniciar un procedimiento sancionador electoral. 

 

Las omisiones que se desprenden del recurso de queja son; aportar los 

documentos necesarios para acreditar la personería de la quejosa, la narración 

expresa clara y cronológica de los hechos en los que se funda su queja, ofrecer y 

aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja mismas que se 

deberán relacionar con los hechos que se pretenden probar.  

 

Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ 

de MORENA que textualmente establece lo siguiente:  

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA 
  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
(…) 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 



relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.” 

 

Ahora bien, en cuanto a lo plasmado en el apartado de hechos de dicho medio de 

impugnación, se puede identificar que lo que se pretende impugnar primeramente 

es, la emisión de la Convocatoria Publicada en fecha 30 de enero del año en curso, 

así como el ajuste de la misma realizado en fecha 04 de abril del año en curso. 

 

Sin embargo, es menester de esta CNHJ de MORENA mencionar que, el momento 

procesal oportuno para impugnar estos actos, trascurrió a partir de la publicación 

de los mismos, en fecha 30 de enero y 04 de abril del año en curso, es decir, dentro 

del término establecido por la normatividad en materia, que se establecen de 

manera armónica tanto en el reglamento de la CNHJ artículos: 39 y 40; y la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral artículos: 7 y 

8, 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 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

“CAPITULO II  
 
De los plazos y de los términos  
Artículo 7  
 
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 



solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  

 
Artículo 8  
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

En este mismo sentido, el promovente, señala que, la Comisión Nacional de 

Elecciones, quien es el Órgano Responsable de llevar a cabo dicho proceso de 

selección de candidatos, fue omisa en darle a conocer y notificarle de cada una de 

las etapas de dicho proceso, sin embargo, en dicho escrito, hace mención de la 

base segunda de la Convocatoria de 30 de enero del año en curso, en la que 

textualmente se establece lo siguiente:  

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo” 

 

Por lo que, si el argumento del promovente es que, no se le informó de los métodos 

de calificación o ponderación y selección de los perfiles a participar en dicho 

proceso, es derivado de que tal y como lo establece la base segunda de dicha 

convocatoria, la facultad de calificar y valorar los perfiles, corresponde a la 

Comisión Nacional de Elecciones, misma que solo dará a conocer las que sean 

aprobadas; por lo que, si su agravio versa sobre este criterio asentado en la 

convocatoria, el momento procesal oportuno para impugnarlo trascurrió a partir de 

la publicación de la misma en fecha 30 de enero del año en curso. 

 

En cuanto al argumento señalado por el promovente, en el que menciona que la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA fue omisa en implementar los 

métodos de encuesta previstos en la base 6 convocatoria, es menester de esta 

CNHJ mencionar que nuevamente se hace alusión a lo establecido en la citada 

Convocatoria, y en efecto, en su base 6 se establece lo siguiente: 

 

“…La Comisión Nacional de Elecciones aprobará en su caso, un máximo 

de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En 

caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura 



respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del 

inciso t del artículo 44 del Estatuto de MORENA.”  

 

De tal forma que, la convocatoria es clara en este sentido y menciona que las 

encuestas solo están previstas en casos concretos en los que exista más de un 

candidato aprobado; por lo que nuevamente se pretenden impugnar preceptos 

establecidos en la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en curso.  

 

Resulta relevante mencionar que el promovente en su medio de impugnación 

refiere reiteradamente, supuestas faltas relativas al contenido de la Convocatoria 

de fecha 30 de enero del año en curso, sin embargo como se ha expresado 

anteriormente, el término establecido para impugnar dichas cuestiones, se ha 

excedido, de tal forma que, respecto de este medio de impugnación, se actualizan 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del reglamento de la 

CNHJ, mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 
(…) 
 
 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento;  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;  
 
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; 

 

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

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad. 

 



III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” 

 

 

El fundamento anterior, en virtud de que, en los supuestos en que se pretenden 

impugnar cuestiones relativas a la Convocatoria, el término oportuno trascurrió a 

partir de los 4 días posteriores a que sucedió el acto que se pretende impugnar, es 

decir, 4 días posteriores a la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

Fecha en que 

se emitió la 

Convocatoria  

Día 1 Día 2 Día 3  Día 4  Presentación 

del medio de 

impugnación 

30 de enero de 

2021 

 

31 de 

enero 

de 

2021 

 

1 de 

enero 

de 

2021 

2 de 

enero 

de 

2021 

 3 de 

enero 

de 

2021 

09 de abril de 

2021 

 

 

Por último, es importante mencionar que, tanto la Convocatoria como el Ajuste a la 

Convocatoria, son hechos notorios que han quedado firmes pues la parte actora 

no impugno en el momento oportuno dichos actos, por lo que se puede inferir su 

consentimiento en los criterios asentados en los mismos, asimismo cabe resaltar 

que dichos actos se realizaron en total apego a lo establecido en la normatividad 

en materia, ya que se toma como fundamento lo establecido en los incisos c) al f) 

del numeral 2 del Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que 

refiere lo siguiente: 

 

“TÍTULO TERCERO  
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
CAPÍTULO I  
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos  
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 



previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones 

por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 

sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia      

 

 

ACUERDAN  

 

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentado por el C. 

YASSER CHARLOT SUMUANO de fecha 09 de abril del año en curso. 

 

 

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-CHIS-1706/2021. 

  

 



III. Notifíquese a las partes como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-1729/2021 

 
ACTORA: CRISPINA BARRÓN RODRÍGUEZ  
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de mayo de 
2021, 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 17:00 horas del 28 de mayo de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
Expediente Interno: CNHJ-HGO-1729/2021 
 
Actora: Crispina Barrón Rodríguez  
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Comité 
Ejecutivo Nacional y Otras  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Sobreseimiento      

 
 
C. CRISPINA BARRÓN RODRÍGUEZ  
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así como en 
los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y de 
conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión Nacional en fecha 28 
de mayo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del citad Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse 
de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
     

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-1729/2021 

 

ACTORA: CRISPINA BARRÓN RODRÍGUEZ    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

 

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

Medio de Impugnación Presentado por la C. CRISPINA BARRÓN RODRÍGUEZ en 

fecha 18 de abril del año en curso, vía correo electrónico, directamente a la cuenta 

oficial de este Órgano Jurisdiccional Partidario; de dicho recurso, se desprenden 

supuestas faltas a la normatividad interna de Morena, cometidas por la autoridad 

señalada como responsable, bajo el contexto del actual Proceso Electoral en el 

Estado de Hidalgo.   

 

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, el medio de impugnación fue recibido vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA en fecha 18 de abril del año en curso. 

 

SEGUNDO. – Ahora bien, respecto del medio de impugnación presentado, esta 

CNHJ determina la Improcedencia del mismo; en virtud de que, los actos que 

se pretender impugnar son derivados de criterios asentados en la convocatoria 



emitida en fecha 30 de enero del año en curso, del proceso de selección de 

candidatos a diputaciones de mayoría relativa en el Estado de Hidalgo, y de la 

selección del candidato de dicho proceso.  

 

Derivado de lo anteriormente precisado, es menester de esta CNHJ mencionar 

que, en el escrito de queja presentado por la parte actora, se incumplen varios 

de los requisitos indispensables para la admisión del recurso de queja e iniciar 

un procedimiento sancionador electoral. 

 

Las omisiones que se desprenden del recurso de queja son; aportar los 

documentos necesarios para acreditar la personería y militancia de la quejosa, la 

narración expresa clara y cronológica de los hechos en los que se funda su queja, 

ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja mismas 

que se deberán relacionar con los hechos que se pretenden probar.  

 

Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ 

de MORENA que textualmente establece lo siguiente:  

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA 
  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
(…) 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.” 

 

Ahora bien, en cuanto a lo plasmado en el apartado de hechos de dicho medio de 

impugnación, se puede identificar que lo que se pretende impugnar es la 



designación del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández y la supuesta omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de informarle sobre la valoración de su perfil.  

 

Sin embargo, es menester de esta CNHJ de MORENA mencionar que, el momento 

procesal oportuno para impugnar estos actos, trascurrió a partir de que se dio a 

conocer el acto; es decir en fecha 20 de marzo del año en curso, en cuanto a la 

relación de solicitudes aprobadas y la publicación de la convocatoria. En fecha 30 

de enero; dentro del término establecido por la normatividad en materia, que se 

establecen de manera armónica tanto en el reglamento de la CNHJ artículos: 39 y 

40; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

artículos: 7 y 8, 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 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

“CAPITULO II  
 
De los plazos y de los términos  
Artículo 7  
 
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  

 
Artículo 8  



 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

En este mismo sentido, la promovente, señala que, la Comisión Nacional de 

Elecciones, quien es el Órgano Responsable de llevar a cabo dicho proceso, fue 

omisa en darle a conocer la valoración de su perfil, sin embargo, en la base 2 de la 

convocatoria se establece lo siguiente:  

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo” 

 

Resulta relevante mencionar que la promovente en su medio de impugnación 

pretende impugnar la selección del candidato a diputación por mayoría relativa en 

el Estado de Hidalgo, así como supuestas faltas relativas al contenido de la 

Convocatoria de fecha 30 de enero del año en curso, sin embargo como se ha 

expresado anteriormente, el término establecido para impugnar dichas cuestiones, 

se ha excedido, de tal forma que, respecto de este medio de impugnación, se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del 

reglamento de la CNHJ, mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 
(…) 
 
 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento;  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;  
 



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; 

 

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

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad. 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” 

 

El fundamento anterior, en virtud de que, en los supuestos en que se pretenden 

impugnar cuestiones relativas a la Convocatoria, el término oportuno trascurrió a 

partir de los 4 días posteriores a que sucedió el acto que se pretende impugnar; es 

decir, 4 días posteriores a la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en 

curso, de igual forma en cuanto a la selección de candidato a diputación por mayoría 

relativa en el Estado de Hidalgo de fecha 20 de marzo del año en curso. 

 

Fecha en que 

se emitió la 

Convocatoria  

Fecha en que se dio a 

conocer la selección del 

candidato. 

Presentación del medio de 

impugnación 

30 de enero de 

2021 

 

 

20 de marzo de 2021 18 de abril de 2021 

 

 

Por último, es importante mencionar que, la Convocatoria de fecha 30 de enero, 

es un hecho notorio que ha quedado firme pues la parte actora no impugno en el 

momento oportuno dicho acto, por lo que se puede inferir su consentimiento en los 

criterios asentados en la misma, asimismo cabe resaltar que dicho acto se realizó 

en total apego a lo establecido en la normatividad en materia, ya que se toma como 

fundamento lo establecido en los incisos c) al f) del numeral 2 del Artículo 34 de 

la Ley General de Partidos Políticos, que refiere lo siguiente: 

 

“TÍTULO TERCERO  



DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
CAPÍTULO I  
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos  
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones 

por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 

sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia      

 

ACUERDAN  

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentado por la C. 

CRISPINA BARRÓN RODRÍGUEZ de fecha 18 de abril del año en curso. 



 

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-HGO-1729/2021. 

  

III. Notifíquese a las partes como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MEX-1730/2021 

 
ACTORA: GABRIELA CRUZ GALVAN   
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de mayo de 
2021, 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 17:00 horas del 28 de mayo de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
Expediente Interno: CNHJ-MEX-1730/2021 
 
Actora: Gabriela Cruz Galván 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Comité 
Ejecutivo Nacional y Otras  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Sobreseimiento      

 
 
C. GABRIELA CRUZ GALVÁN  
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así como en 
los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y de 
conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión Nacional en fecha 28 
de mayo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del citad Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse 
de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
     

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MEX-1730/2021 

 

ACTORA: GABRIELA CRUZ GALVÁN   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

 

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

Medio de Impugnación Presentado por la C. GABRIELA CRUZ GALVÁN en fecha 

06 de abril del año en curso, vía correo electrónico, directamente a la cuenta oficial 

de este Órgano Jurisdiccional Partidario; de dicho recurso, se desprenden 

supuestas faltas a la normatividad interna de Morena, cometidas por la autoridad 

señalada como responsable, bajo el contexto del actual Proceso Electoral en el 

Estado de México.   

 

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, el medio de impugnación fue recibido vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA en fecha 06 de abril del año en curso. 

 

SEGUNDO. – Ahora bien, respecto del medio de impugnación presentado, esta 

CNHJ determina la Improcedencia del mismo; en virtud de que, los actos que 

se pretender impugnar son derivados de criterios asentados en la convocatoria 



emitida en fecha 30 de enero del año en curso, el ajuste de convocatoria y del 

proceso de selección de candidatos; sin embargo es imprecisa la parte actora ya 

que, primeramente hace referencia al proceso de selección de candidatos en el 

Estado de Nuevo León y posteriormente hace mención del Proceso de selección 

de candidatos del Estado de México. 

 

Derivado de lo anteriormente precisado, es menester de esta CNHJ mencionar 

que, en el escrito de queja presentado por la parte actora, se incumplen varios 

de los requisitos indispensables para la admisión del recurso de queja e iniciar 

un procedimiento sancionador electoral. 

 

Las omisiones que se desprenden del recurso de queja son: aportar los 

documentos necesarios para acreditar la personería y militancia de la quejosa, la 

narración expresa clara y cronológica de los hechos en los que se funda su queja, 

ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja mismas 

que se deberán relacionar con los hechos que se pretenden probar.  

 

Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ 

de MORENA que textualmente establece lo siguiente:  

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA 
  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
(…) 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.” 

 



Ahora bien, en cuanto a lo plasmado en el apartado de hechos de dicho medio de 

impugnación, se puede identificar que lo que se pretende impugnar primeramente 

es, la emisión de la Convocatoria Publicada en fecha 30 de enero del año en curso, 

así como el ajuste de la misma realizado en fecha 04 de abril del año en curso; 

contrario a lo que menciona la promovente, ya que ella refiere que el ajuste de la 

misma se realizó en fecha 14 de febrero del año en curso. 

 

Sin embargo, es menester de esta CNHJ de MORENA mencionar que, el momento 

procesal oportuno para impugnar estos actos, trascurrió a partir de la publicación 

de los mismos, en fecha 30 de enero y 04 de abril del año en curso, es decir, dentro 

del término establecido por la normatividad en materia, que se establecen de 

manera armónica tanto en el reglamento de la CNHJ artículos: 39 y 40; y la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral artículos: 7 y 

8, 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 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

“CAPITULO II  
 
De los plazos y de los términos  
Artículo 7  
 
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 



solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  

 
Artículo 8  
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

En este mismo sentido, la promovente señala que, la Comisión Nacional de 

Elecciones, quien es el Órgano Responsable de llevar a cabo dicho proceso, fue 

omisa en darle a conocer el resultado de su registro, ya que de lo narrado en el 

recurso, se menciona que hasta la fecha 14 de marzo del año en curso, no se le 

notificó al respecto; sin embargo, derivado de lo que establece el ajuste de 

convocatoria, es hasta la fecha 25 de abril del año en curso en que se darán a 

conocer los resultados, asimismo en la base 2 de la convocatoria se establece lo 

siguiente:  

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo” 

 

En cuanto al argumento señalado por la promovente, en el que menciona que la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA vulnera su derecho de a participar 

y ser votada; pues sin justificación la excluye de los métodos de encuesta previstos 

en la convocatoria, es menester de esta CNHJ mencionar que nuevamente se hace 

alusión a lo establecido en la citada Convocatoria, y en efecto, en su base 6 se 

establece lo siguiente: 

 

“…La Comisión Nacional de Elecciones aprobará en su caso, un máximo 

de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En 

caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura 

respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del 

inciso t del artículo 44 del Estatuto de MORENA.”  

 

De tal forma que, la convocatoria es clara en este sentido y menciona que las 

encuestas solo están previstas en casos concretos en los que exista más de un 



candidato aprobado; por lo que nuevamente, se pretenden impugnar preceptos 

establecidos en la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en curso.  

 

Resulta relevante mencionar que la promovente en su medio de impugnación 

refiere reiteradamente, supuestas faltas relativas al contenido de la Convocatoria 

de fecha 30 de enero del año en curso y el ajuste de convocatoria de fecha 04 de 

abril del año en curso, sin embargo como se ha expresado anteriormente, el 

término establecido para impugnar dichas cuestiones, se ha excedido, de tal forma 

que, respecto de este medio de impugnación, se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 22 del reglamento de la CNHJ, mismo que 

a la letra señala lo siguiente:  

 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 
(…) 
 
 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento;  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;  
 
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; 

 

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

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad. 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” 

 

 



El fundamento anterior, en virtud de que, en los supuestos en que se pretenden 

impugnar cuestiones relativas a la Convocatoria, el término oportuno trascurrió a 

partir de los 4 días posteriores a que sucedió el acto que se pretende impugnar, es 

decir, 4 días posteriores a la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

Fecha en que 

se emitió la 

Convocatoria  

Día 1 Día 2 Día 3  Día 4  Presentación 

del medio de 

impugnación 

30 de enero de 

2021 

 

31 de 

enero 

de 

2021 

 

1 de 

enero 

de 

2021 

2 de 

enero 

de 

2021 

 3 de 

enero 

de 

2021 

09 de abril de 

2021 

 

 

Por último, es importante mencionar que, tanto la Convocatoria como el Ajuste a 

la Convocatoria, son hechos notorios que han quedado firmes pues la parte 

actora no impugno en el momento oportuno dichos actos, por lo que se puede inferir 

su consentimiento en los criterios asentados en los mismos, asimismo cabe resaltar 

que dichos actos se realizaron en total apego a lo establecido en la normatividad 

en materia, ya que se toma como fundamento lo establecido en los incisos c) al f) 

del numeral 2 del Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que 

refiere lo siguiente: 

 

“TÍTULO TERCERO  
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
CAPÍTULO I  
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos  
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 



a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 
en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones 

por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 

sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia      

 

 

ACUERDAN  

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentado por la C. 

GABRIELA CRUZ GALVÁN de fecha 06 de abril del año en curso. 

 

 

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-MEX-1730/2021. 

  

 

III. Notifíquese a las partes como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 


	Estrados sobreseimiento
	Estrados sobreseimiento
	SOBRESEIMIENTO 040521
	Acuerdo de Improcedencia CNHJ-YUC-1299-2021 estrados
	Acuerdo de Sobreseimiento CNHJ-PUE-1341-2021  ESTRADOS
	CNHJ-MICH-1215-2021 - ESTRADOS

	SOBRESEIMIENTO 5521
	Estrados CNHJ-YUC-708-2021.- Acuerdo de sobreseimiento (1).pdf (p.1-6)
	Estrados CNHJ-YUC-708-2021.- Acuerdo de sobreseimiento.pdf (p.7-12)
	CNHJ-MOR-1323-2021 - SOBRESEIMIENTO ESTRADO.pdf (p.13-18)

	Estrados CNHJ-OAX-598-2021.- Acuerdo de sobreseimiento
	SOBRESEIMIENTO 110521
	31. SOBRESEIMINETO CNHJ-MEX.796 ESTRADOS
	Cédula de Estrados - Sobreseimiento TAB-1262
	Cédula Estrados - Sobreseimiento TAB-1258
	Cédula Estrados - Sobreseimiento TAB-1259
	Cédula Estrados - Sobreseimiento TAB-1260
	Estrado-Sobreseimiento GTO-814-21

	Acuerdo de sobreseimiento CNHJ-MICH-1190-2021 Estrados
	Estrado - Sobreseimiento OAX-1040-21 (1)
	SOBRESEIMIENTO 24521
	Acuerdo de Sobreseimiento CNHJ-MICH-1498-2021 - Estrados
	CNHJ-MEX-1649-2021 - SOBRESEIMIENTO estrados

	SOBRESEIMIENTOS 27521
	SOBRESEIMIENTO CNHJ-CHIS-1703 ESTRADOS
	ESTRADOS FINAL CHIS-1706

	SOBRESEIMIENTOS 28521
	ESTRADOS FINAL HGO-1729
	ESTRADOS FINAL MEX-1730




