
 
 

Expediente: TESLP/JDC/767/202020 
CNHJ/NAL/536-19 

ACTORES: Marcela Martínez Sifuentes y Erasmo 

Galván Nieto 

 

DEMANDADO: Comité Ejecutivo Nacional 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE AGOSTO DE 2019 

 

CÉDULA DE PUBLICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

En la Ciudad de México, el día once de agosto de dos mil veinte siendo las once horas, en 

cumplimiento del acuerdo de sobreseimiento de fecha diez de agosto de dos mil veinte, emitido por 

esta comisión Nacional, en el que se dispone hacer del conocimiento público este medio de 

impugnación por un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo considere, esté en 

aptitud de comparecer ante dicho órgano como tercero interesado, se fija en estrados, mediante la 

presente CÉDULA DE PUBLICACIÓN, el citado medio de impugnación. 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



  CNHJ 

 
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORES:    MARCELA MARTÍNEZ 

SIFUENTES y OTRO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 

MORENA. 

 

EXPEDIENTES: TESLP/JDC/767/2020 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ/NAL/536-2020 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

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

oficio TESLP/PM/YPR/34/2020 del quince de julio en donde se notifica la 

sentencia del expediente TESLP/JDC/767/2020 que reencauza la ampliación de la 

demanda promovida por los actores el siete de julio y que fue enviada el 

veintitrés de julio, vía correo electrónico, a esta CNHJ. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO.- Presentación de incidente de inejecución de sentencia. El 

dieciocho de marzo del presente año, los actores promovieron un recurso de 

inejecución de sentencia relativo al expediente CNHJ/NAL/536-19 emitido por la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

 

SEGUNDO.-  Resolución del recurso. El dos de junio del presente año, la CNHJ 

resolvió en incidente marcado con el expediente CNHJ/NAL/536-19-INC. En dicha 

resolución, se señaló que la autoridad señalada como responsable, es decir la 

Secretaría de Organización, se encontraba en vía de cumplimiento de la sentencia 

del expediente antes mencionado. 

 

TERCERO.-  JDC a la resolución del incidente. El ocho de junio, los actores 

promovieron un Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Local ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 

 

CUARTO.- Sentencia al JDC. El quince de julio del presente año, el Tribunal 

Electoral de San Luis Potosí emitió la sentencia del expediente 

TESLP/JDC/361/2020. Dicha sentencia dio cuenta de una “Ampliación a la 

demanda” de los actores en donde se duelen de la convocatoria emitida por el 

Comité Ejecutivo Nacional para el III Congreso Nacional Ordinario “de fecha uno 

de junio”. El Tribunal Electoral ordenó que esa parte de la demanda fuera 

reencauzada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que resolviera 

de acuerdo a sus atribuciones estatutarias. 

 

Cabe destacar que a pesar de haberse notificado a esta CNHJ desde el quince de 

julio, fue hasta el veintitrés de julio del presente año que se envió el medio de 

impugnación. 

 

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 
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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 los juicios 

promovidos por los CC. Marcela Martínez Sifuentes y Erasmo Galván Nieto, 

fueron presentados ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien de 

acuerdo a su competencia reencauzó los juicios a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia mediante acuerdo de fecha quince de julio del año en curso. 

 

En dichos juicios ciudadanos se impugna lo siguiente:  

 

La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena del 

veintinueve de marzo así como la subsanada del veintinueve de junio, 

mismas que adjuntan junto con su escrito en la promoción hecha ante el 

TESLP y que remitida el veintitrés de julio. 

 

Siendo responsable de su emisión el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

TERCERO. RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-252/2020. 

En fecha 31 de julio de 2020, esta Comisión Nacional emitió resolución en los 

expedientes CNHJ-MEX-208/2020 y acumulado CNHJ-NAL-252/2020, derivado 

de diversos juicios ciudadanos en los que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ordenó atender las demandas de los actores 

de esos recursos. 

 

Es de dicha resolución que se desprende lo siguiente: 

 

“DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los 

agravios, y una vez que ha quedado manifestado que los mismos 

fueron declarados FUNDADOS en su totalidad para lo relacionado al 

expediente CNHJ-MEX-208/2020, esta Comisión considera que lo 

procedente es revocar el acto impugnado, toda vez que el mismo no 

cumple con los requisitos establecidos por el Estatuto y además viola 

los derechos de la militancia de nuestro instituto político, lo cual quedó 

asentado en el considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

Asimismo, en relación al expediente CNHJ-NAL-252/2020, se tienen los 

agravios valorados conforme a lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO de esta Resolución. 
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En este sentido, se refuerza la convicción para determinar que el acto 

impugnado, es decir, la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de MORENA aprobada el 29 de marzo de 2020, por el 

Comité Ejecutivo Nacional, debe ser revocada y como 

consecuencia, quedarán insubsistentes los actos derivados de la 

misma. 

 

… es procedente que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia REVOQUE la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario emitida el 29 de marzo de 2020 e instruya al Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena para que a la brevedad posible, en el 

ámbito de sus atribuciones, emita una nueva Convocatoria,” (pág. 

38 de la resolución. Las negritas son propias) 

 

Tal y como se observa de lo antes citado, esta Comisión Nacional ordenó a las 

autoridades responsables emitir una nueva Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena, por lo que existe una causal de sobreseimiento, misma que 

se desarrollará en el apartado subsecuente. 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la resolución 

recaída a los expedientes CNHJ-MEX-208/2020 y CNHJ-NAL-252/2020, 

sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo estipulado en el Artículo 

23 incisos b) y c) del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

artículo 23 incisos b) y c) 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.” 

 

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

 

Asimismo, sirve de sustento lo previsto en el artículo 11, inciso b) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra 

dispone:  

 

“Artículo 11 
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1. Procede el sobreseimiento cuando 

… 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo 

antes de que se dicte resolución o sentencia; …” 

(Énfasis propio) 

 

 

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 presente medio de impugnación versa sobre 

actos derivados de supuestas violaciones a los derechos político electorales de los 

actores dentro de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 

del veintinueve de marzo y subsanada el veintinueve de junio, la resolución de los 

expedientes CNHJ-NAL-208/2020 y CNHJ-NAL-252/2020 determinó que dichas 

convocatorias quedaran, la primera revocada y la segunda insubsistente; motivo 

por el cual la autoridad responsable  deberá emitir una nueva convocatoria; lo 

anterior trae como consecuencia que, una vez resuelto los expedientes en 

comento, resulta innecesario entrar al estudio de los juicios reencauzados, toda 

vez que existe un acto emitido por este órgano jurisdiccional que trae como 

consecuencia la actualización de una causal suficiente para dejar totalmente sin 

materia el presente juicio o recurso presentado por los actores. 

 

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) y c) del 

Reglamento de la CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 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. 

 

 



  CNHJ 

II. Notifíquese a los actores los CC. Marcela Martínez Sifuentes y Erasmo 

Galván Nieto el presente acuerdo de sobreseimiento 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


