
 

Ciudad de México, a 02 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1709/2021 
 
ACTOR: ARNULFO MARTÍNEZ ANDRADE 
 
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 02 de junio, 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 20:00 
horas del 02 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
 
Ciudad de México, a 02 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1709/2021 
 
ACTOR: ARNULFO MARTÍNEZ ANDRADE 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Correo electrónico en fecha 05 de abril del 2021 por el cual el C. ARNULFO 
MARTÍNEZ ANDRADE, interpone queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES.  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 Tamaulipas. 

 
2. El día 25 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 31 de marzo del 2021 
se publicarían dichos resultados para el estado de Tamaulipas y no así el 27 
de marzo como se tenía planeado. 
 

3. En fecha 31 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/Tamaulipas los resultados del proceso de selección interna de 
candidatos 
 
 

4. El día 05 de abril del 2021 el promovente interpone queja en contra, 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por la postulación y registro del C. 



EDUARDO ABRAHAM GATTAS BAEZ como candidato a Presidente 
Municipal de Ciudad Victoria, Tamulipas.   
 

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 el C. ARNULFO MARTÍNEZ ANDRADE; fue presentado ante la presente 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 05 de abril del 2021 vía correo 
electrónico a este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO.  DEL LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 
INTERNA DE CANDIDATOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
En fecha 31 de marzo del 2021 se publico por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena los resultados del proceso interno de selección de candidatos 
de los miembros del ayuntamiento del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la base 
2 de la Convocatoria, en el link de: Morena.si/Tamaulipas, se adjunta imagen:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por lo que la publicación de resultados esta en el portal antes mencionado de 
acuerdo a la convocatoria y sus ajustes, caso contrario del acto  impugnado por el 
promovente.  
 
Aunado a lo anterior, los resultados se dieron a conocer en fecha 31 de marzo del 
2021, por lo que los plazos para promover recurso en contra de dichos actos, fue 
de los días 01 de abril al 04 de abril, el presente medio de impugnación se 
presento en fecha 05 de abril del 2021, es decir en lo relativo a la impugnación de 
los resultados se debió proceder de acuerdo a los términos y plazos plasmados en 
el reglamento de la CNHJ. 
 
 
 
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 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 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;; 
 
Puesto que con la publicación de los resultados del proceso interno de 
selección de candidatos en el estado de Tamaulipas, cesan los efectos del 
acto reclamado por parte del promovente 
 
 
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 recurso de queja presentado por el C. ARNULFO MARTÍNEZ 

ANDRADE, con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO del 

presente Acuerdo. 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



III. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-971/21 

 

Actor: Jerónimo López Marín  

 

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 5 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-971/21 
 
   Actor: Jerónimo López Marín 
 
                                                       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. Jerónimo López Marín a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida vía correo electrónico el día 2 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jerónimo López 
Marín se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-971/21 por acuerdo de 
esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  
se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 
de mayo de 2021. 

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 
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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 al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos 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/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. 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 
correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 
lectura lo siguiente:  
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“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
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 correspondientes al estado de Oaxaca 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 el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 2021 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES VIERNES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 2 de abril 
de 2021, es decir,  
2 días 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 dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

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

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 
en el expediente CNHJ-OAX-971/21 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-OAX-971/21. 
 

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, 5 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1010/21 

 

Actor: Porfirio Cruz Santiago  

 

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 5 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1010/21 
 
   Actor: Porfirio Cruz Santiago 
 
                                                       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. Porfirio Cruz Santiago a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida vía correo electrónico el día 4 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Porfirio Cruz 
Santiago se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1010/21 por acuerdo 
de esta Comisión Nacional de fecha 21 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  

se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 

de mayo de 2021. 

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 
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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 al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos 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/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. 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 
correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 
lectura lo siguiente:  
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“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
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 correspondientes al estado de Oaxaca 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 el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo de abril del año en 
curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 4 de 
abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES DOMINGO 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

4 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 4 de abril 
de 2021, es decir,  

4 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 dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

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

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 
en el expediente CNHJ-OAX-1010/21 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-OAX-1010/21. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1037/21 

 

Actor: Nicolás Miranda Cruz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 5 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1037/21 
 
   Actor: Nicolás Miranda Cruz 
 
                                                       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. Nicolás Miranda Cruz a través del cual 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,  

recaído en el expediente JDC-82/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por el C. Nicolás Miranda Cruz. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 3 de abril de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003108. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Nicolás 

Miranda Cruz se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1037/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021  

se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el 5 

de mayo de 2021.  

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. 
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En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos 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/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. 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 

correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
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 correspondientes al estado de Oaxaca 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 el actor participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de 

marzo del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 1 de abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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2021 

MARZO  ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

27 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

28 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

31 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

1 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 

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 dispuesto por el 

diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-OAX-1037/21 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-OAX-1037/21. 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1039/21 

 

Actor: Raquel Castillo Ortega 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 5 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1039/21 
 
   Actor: Raquel Castillo Ortega 
 
                                                       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. Raquel Castillo Ortega a través del cual controvierte 

las Presidencias Municipales en el Estado de Oaxaca para el proceso electoral  

2020-2021, en específico en Tlacolula de Matamoros. 

ANTECEDENTES 

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

1 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,  

recaído en el expediente JDC-80/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Raquel Castillo Ortega. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 3 de abril de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003121. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Raquel 

Castillo Ortega se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1039/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021  

se practicó vista a la actora recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta 

el 5 de mayo de 2021.  

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. 
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En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos 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/” 
 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. 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 

correspondientes al Estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
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 correspondientes al estado de Oaxaca 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 el actor participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de 

marzo del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 1 de abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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2021 

MARZO ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

27 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

28 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

31 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

1 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 

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 dispuesto por el 

diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-OAX-1039/21 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-OAX-1039/21. 

 

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. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 

 

Actor: Jaime Hinojosa Peña 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. JAIME HINOJOSA PEÑA  

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 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 

 

Actor: Jaime Hinojosa Peña 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1064/21 
 
   Actor: Jaime Hinojosa Peña 
 
                                                       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. Jaime Hinojosa Peña a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos de integrantes de ayuntamientos del 
Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-2021, en concreto 
Presidencias Municipales. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
11 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,  
recaído en el expediente TE-RDC-77/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Jaime Hinojosa Peña de 9 de abril de 2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el día 15 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004498. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jaime Hinojosa 
Peña se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-1064/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 23 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 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 al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos 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 únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. 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 
correspondientes al Estado de Tamaulipas y de la cual se puede apreciar de su 
sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día treinta y 
uno 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 presidencias municipales y diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondientes al Estado de 
Tamaulipas 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 el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 1 al 4 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

MARZO ABRIL 

MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO VIERNES 

31 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

01 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

04 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

09 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 09 de 

abril de 2021, es decir,  
5 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

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

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1064/21 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-TAMPS-1064/21. 
 

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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 

 

Actor: Angélica Sevilla Castañeda 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. ANGÉLICA SEVILLA CASTAÑEDA 

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 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 

 

Actor: Angélica Sevilla Castañeda 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1065/21 
 
   Actor: Angélica Sevilla Castañeda 
 
                                                       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. Angélica Sevilla Castañeda a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos de integrantes de 
ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  
11 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,  
recaído en el expediente TE-RDC-81/2021, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. Angélica Sevilla Castañeda de 9 de abril de 
2021. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el día 15 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004540. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Angélica Sevilla 
Castañeda se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-1065/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 11 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 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 al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos 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 únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. 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 
correspondientes al Estado de Tamaulipas y de la cual se puede apreciar de su 
sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día treinta y 
uno 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 presidencias municipales y diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondientes al Estado de 
Tamaulipas 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 el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 1 al 4 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de abril,  
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

MARZO ABRIL 

MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO VIERNES 

31 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

1 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

4 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

9 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 9 de abril 
de 2021, es decir,  

5 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) en concatenación con lo dispuesto por el diverso 
23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente asunto. 
 

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

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1065/21 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-TAMPS-1065/21. 
 

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, 8 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-1135/21 

 

Actor: Jorge Enrique Beltrán Cortéz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 8 de junio del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

actúa. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012  
de rubro: “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Ello porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

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

 

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

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento”. 

 

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

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

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1078/21 

 

Actor: Martha Irma Alonso Gómez 

 

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 

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 10 de junio de 2021 

 

10/JUN/2021 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 10 de junio del año en curso,  
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      Ciudad de México, 10 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1078/21 
 
   Actor: Martha Irma Alonzo Gómez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Martha Irma Alonzo Gómez a través del cual controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados del Congreso de la Unión 
por la vía de la representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Del acuerdo admisión. Las quejas reencauzadas y/o presentadas por 
la C. Martha Irma Alonzo Gómez se registraron bajo el número de expediente  
CNHJ-TAMPS-1078/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 24 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 27 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 28 de mayo de 2021,  
se practicó vista a la actora recibiéndose vía correo electrónico escrito de respuesta 
el 30 de mayo de 2021. 

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 
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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 e) fracción I del 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; 
 

 
(…)”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos a diputados del Congreso de la Unión por la  
vía de la representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 
violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 
jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  
en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 
derecho presuntamente conculcado. 
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Lo anterior es así en virtud de que es de explorado Derecho que un medio de 
defensa es improcedente cuando resulta material y jurídicamente imposible reparar 
la violación aducida por haberse cometido en una etapa anterior del proceso 
electoral por lo que ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción, preparación y dictado de una sentencia, ante lo cual procede decretarlo 
improcedente, o bien, darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida a trámite. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados, por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
en el fondo del asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor de un 
juicio en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 
llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los actos 
previos a la elección, y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada electoral, 
con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, resultan 
irreparables durante la etapa de resultados electorales las violaciones reclamadas 
que se hubiesen cometido en la preparación de la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
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jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso e) fracción I en concatenación con lo dispuesto por el 
diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón 
de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente 
asunto. 
 

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

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1078/21 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-TAMPS-1078/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 
jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1077/21 

 

Actor: José Jaime Oyervides 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 

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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 10 de junio de 2021 

 

10/JUN/2021 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 10 de junio del año en curso,  
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      Ciudad de México, 10 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-TAMPS-1077/21 
 
   Actor: José Jaime Oyervides Martínez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. José Jaime Oyervides Martínez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados del Congreso 
de la Unión por la vía de la representación proporcional para el proceso electoral 
2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Del acuerdo admisión. Las quejas reencauzadas y/o presentadas 
suscritas por el C. José Jaime Oyervides Martínez se registraron bajo el número de 
expediente CNHJ-TAMPS-1077/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de  
24 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 27 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 28 de mayo de 2021, se practicó 
vista al actor recibiéndose vía correo electrónico escrito de respuesta el 30 de mayo 
de 2021. 

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 
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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 e) fracción I del 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; 
 

 
(…)”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos a diputados del Congreso de la Unión por la  
vía de la representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 
violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 
jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  
en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 
derecho presuntamente conculcado. 
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Lo anterior es así en virtud de que es de explorado Derecho que un medio de 
defensa es improcedente cuando resulta material y jurídicamente imposible reparar 
la violación aducida por haberse cometido en una etapa anterior del proceso 
electoral por lo que ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción, preparación y dictado de una sentencia, ante lo cual procede decretarlo 
improcedente, o bien, darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida a trámite. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados, por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
en el fondo del asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor de un 
juicio en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 
llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los actos 
previos a la elección, y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada electoral, 
con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, resultan 
irreparables durante la etapa de resultados electorales las violaciones reclamadas 
que se hubiesen cometido en la preparación de la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
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jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso e) fracción I en concatenación con lo dispuesto por el 
diverso 23 inciso f) ambas disposiciones del Reglamento de la CNHJ, en razón 
de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente sobreseer el presente 
asunto. 
 

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

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-TAMPS-1077/21 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-TAMPS-1077/21. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 
jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE JUNIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1131/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Sobreseimiento  
 

 

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 10 de junio del año en curso, en el 

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 20:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1131/2021 

 

ACTORES: JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Sobreseimiento 

 
 

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

del Acuerdo Plenario de 20 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, correspondiente al expediente TEE/JEC/065/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por el C. JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA, en contra de la “LA ILEGAL 

SUSTITUCIÓN DE MI REGISTRO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL PROPIETARIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, POR PARTE 

DEL PARTIDO MORENA”, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y 

notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 21 de abril de 2021, con 

número de folio 005338 a las 13:00 horas. 

 

RESULTANDO 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue recibida en la Sede Nacional de este Partido Político el 21 de abril de 2021, con 

número de folio 005338 a las 13:00 horas. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia. La queja presentada por el C. 

JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA, se registró bajo el número de expediente CNHJ-

GRO-1131/2021, por acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de fecha 26 de abril de 2021. 

TERCERO.- De la recepción de la resolución del expediente 

TEE/JEC/205/2021. Mediante cédula de notificación y anexos, recibida por correo 

electrónico a las 12:46 horas del 29 de mayo del 2021, mediante el cual se notifica 

a este órgano jurisdiccional del contenido de la resolución dictada el veintiocho de 

mayo del año en curso, en el expediente TEE/JEC/205/2021, en la que el dicho 

tribunal resolvió: 

“Lo procedente en el presente asunto es reencauzar la demanda a la 

Comisión Nacional de Elecciones a efecto de que, de manera inmediata a la 

recepción de la demanda, de cumplimiento a lo dispuesto a lo señalado en los 

artículos 21 y 22 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero, aplicados de manera supletoria, para los efectos 

siguientes: 

A. Realice la publicación en estrados del órgano partidista durante cuarenta 

y ocho horas posteriores a la recepción de la demanda reencausada. 

B. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias de 

trámite a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

Morena. 

C. Hecho lo anterior la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a efecto 

de dar vigencia al derecho de acceso a la justicia pronta y completa, 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como al respeto al 

principio de autodeterminación del partido político Morena, en un plazo de 

veinticuatro horas siguientes, y en plenitud de sus atribuciones, resuelva 

lo que conforme a derecho considere procedente y notifique 

inmediatamente a la parte actora. 

D. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución 

interpartidista, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, informe a 

este Tribunal del cumplimiento del presente acuerdo.” 

CUARTO.- Que a esta Comisión no se le remitieron las constancias de trámite de 

la demanda reencausada a la Comisión Nacional de Elecciones. 

QUINTO. De la causal de sobreseimiento. Es por lo anterior que, esta Comisión 

Nacional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los 
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cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en 

los siguientes casos: 

 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por 

éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o 

aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 

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

 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 

controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea 

posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. 

 

Los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al haber surtido sus 

efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto 

del litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra 

materia, por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior en la tesis: PROCESO 

ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA 

UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS 

PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). 
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En el caso la violación reclamada es irreparable, pues la controversia se plantea 

respecto de un proceso interno de selección de candidaturas para integrar la lista a 

la presidencia municipal del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, en un  partido 

político. 

 

Como se advierte, el actor controvierte un acto de una etapa previa del proceso, las 

candidaturas a presidencia municipal han surtido todos sus efectos pues, durante la 

jornada, la ciudadanía ejerció su voto el pasado 6 de junio del año en curso, para 

elegir entre todas las opciones efectivamente registradas, esto es, cumplieron su 

efecto jurídico. 

 

De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa 

previa, incluido el registro de la candidatura como la pretendida por el actor. De ahí 

que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto controvertido se ha 

consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra impedida 

constitucional y legalmente para modificar o revocar la resolución que impugna. 

 

En este sentido, al haberse actualizado una causal de improcedencia en cita, en  

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

CNHJ lo procedente es sobreseer la queja en cuanto a este agravio. 

 
“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;” 

 

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 b) y 23 inciso f) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el C. JAVIER VÁZQUEZ 

GARCÍA. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1131/2021, como total 

y definitivamente concluido.  
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III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 22 inciso d) y 23 inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1923/2021 

 

ACTOR: ADRIANA SÁNCHEZ MEDINA  

 

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 10 de junio, 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 20:00 
horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1923/2021 

 

ACTOR: ADRIANA SÁNCHEZ MEDINA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

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

Correo electrónico en fecha 26 de abril del 2021 por el cual la C. ADRIANA 

SÁNCHEZ MEDINA, interpone queja en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones.  El Presente Caso tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 28 de enero se interpuso ante el Instituto Electoral de Nayarit la 

solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN NAYARIT” para postular de manera conjunta las candidaturas 

a los cargos de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos, para 

contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, suscrita por Mario 

Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora, Presidente y 

Secretaria General, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena; Silvano Garay Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda, 

Comisionados Políticos Nacionales del PT en Nayarit; Jasmine María 

Bugarín, Delegada Nacional con Facultades de Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal de Nayarit del PVEM; y Manuel Navarro García, 

Presidente del Comité de Dirección Estatal de NAN. 

 



2. 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 Nayarit. 

 

3. El 07 de febrero del año en curso, el Consejo Local del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit  celebro su Octava Sesión Publica Extraordinaria, en la 

cual emitió el acuerdo IEEN-CLE-045/2021 por el cual se aprobó el convenio 

de coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Nayarit”, integrada por 

los partidos políticos nacionales Morena, PT, PVEM y el partido local NAN. 

 

4. El 11 de febrero, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 

así como Yaneth Nambo Cadeza, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena promovieron sendos recursos de 

apelación mismos que fueron registrados con las claves TEE-AP-13/2021, 

TEE-AP-14/2021 y TEE-AP-15/2021, respectivamente acumulados y 

resueltos por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, el 24 de marzo, en 

donde se confirmó el acuerdo impugnado. 

 

De lo anterior, el 29 de marzo de 2021, el Partido Acción Nacional promovió 

un Juicio de Revisión Constitucional Electoral contra la resolución dictada por 

el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit en los recursos de apelación antes 

mencionados ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

5. El día 04 de abril 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 24 de abril del 2021 

se publicarían dichos resultados para el estado de Nayarit y no así el 21 de 

abril como se tenía planeado. 

 

6. El 22 de abril del presente año, el Pleno de la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en el 

expediente SG-JRC-26/2021, modificar la resolución dictada por el Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit en los recursos de apelación TEE-AP-13/2021 y 

acumulados, revocando el acuerdo IEEN-CLE-045/2021. 

 

7. El 23 de abril de 2021, en cumplimiento a la resolución recaída en el 

expediente SG-JRC-26/2021, emitida por la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio 

IEEN/Presidencia/1113/2021 se requirió a través de las representaciones de 

los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, respecto de la omisión 



advertida en el Convenio, en lo relativo a cumplimentar lo establecido en el 

artículo 276 numeral 3 inciso h) del Reglamento de Elecciones Local. 

 

8. El 24 de abril de 2021, se entregó en oficialia de partes del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit las constancias de cumplimiento al requerimiento. 

 

9. El día 24 de abril del 2021 la Comisión Nacional de Elecciones de acuerdo a 

la Base 2 de la Convocatoria, publica en la página de Morena.si/Nayarit los 

resultados del proceso de selección interna de candidatos. 

 

10. El día 26 de abril del 2021 el Instituto electoral local emitió RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE 

REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA EN NAYARIT”, SUSCRITA DE MANERA CONJUNTA 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA NAYARIT; EN 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 

GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SG-JRC-26/2021, en el cual se 

aprueba el convenio de coalición.  

 

11.  El día 26 de abril la C. ADRIANA SÁNCHEZ MEDINA, interpone queja en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por inobservar el convenió de 

coalición. 

 

 

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. ADRIANA SÁNCHEZ MEDINA; fue presentado ante la presente Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 26 de abril del 2021 vía correo 

electrónico a este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO.  DE LA REVOCACIÓN DEL CONVENIO DE COALICIÓN ENTRE 

MORENA, PT, PVEM Y NAN. 

 

Derivado de los medios de impugnación TEE-AP-13/2021, TEE-AP-14/2021 y TEE-

AP-15/2021 ante el Tribunal Electoral de Nayarit, los cuales en recurso de revisión 

obtuvieron la clave SG-JRC-26/2021 la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo IEEN-CLE-045/2021 

en el cual el Instituto Estatal Electoral de Nayarit había aprobado el convenio de 

coalición entre los partidos MORENA, PT, PVEM Y NAN.  

 

 

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; 

 

Puesto que el convenio que indica la Actora no se observo, fue revocado por 

la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

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. ADRIANA SÁNCHEZ 

MEDINA, con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO del 

presente Acuerdo. 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. 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 10 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-381/2021 
 
ACTOR: ADRIÁN IZAR URBINA 
 
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 10 de junio, 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 20:00 
horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 



 
 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-381/2021 
 
ACTOR: ADRIÁN IZAR URBINA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de Vista emitido por la CNHJ en el expediente CNHJ-SLP-381/2021 de 
fecha 29 de marzo del 2021.  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 Tamaulipas. 
 

2. En fecha 22 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones de 
acuerdo a la Base 2 de la Convocatoria, publica en la página de 
Morena.si/Tamaulipas los resultados del proceso de selección interna de 
candidatos 
 

3. En fecha 18 de marzo del 2021 se interpuso queja por parte del C. ADRIÁN 
IZAR URBINA en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por 
supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de Morena. En el 
cual impugna la designación del C. José Isabel Bocanegra Rojas como 
candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández San Luis Potosí 
 

4. En fecha 18 de marzo del 2021 el presente órgano partidario emitió acuerdo 
de admisión radicando la queja bajo el expediente CNHJ-SLP-381/2021, 
notificando debidamente a las partes.  
 



5. En fecha 21 de marzo del 2021 la autoridad responsable emitió el debido 
informe circunstanciado en tiempo y forma de acuerdo al Artículo 42 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 

6. En fecha 29 de marzo del 2021 la CNHJ emitió acuerdo de vista corriéndole 
traslado al actor sobre el informe circunstanciado emitido por la autoridad. 
 

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. ADRIÁN IZAR URBINA; fue presentado ante la presente Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 18 de marzo del 2021 vía correo 
electrónico a este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO.  DE LA DESIGNACIÓN DE LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ. 
 
En fecha 22 de febrero del 2021 la Comisión Nacional de Elecciones público en la 
página Morena.si/san-luis-potosi, la relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales en el estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021. 
En dicha relación de solicitudes se designa a la C. ARELY ABIGAIL LÓPEZ 
MARTÍNEZ como candidata a la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández y no 
al C. José Isabel Bocanegra Rojas, de acuerdo al escrito de queja del 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; 

 
Puesto que la Candidata designada fue la C. ARELY ABIGAIL LÓPEZ 
MARTÍNEZ y no el C. JOSÉ ISABEL BOCANEGRA ROJAS. 
 
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 el C. ADRIÁN IZAR URBINA, 
con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO del presente 
Acuerdo. 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

III. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-961/21 

 

Actor: Alicia García Flores  

 

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 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CM-961/21 
 
   Actor: Alicia García Flores 
 
                                                       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. Alicia García Flores a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos de nuestro instituto político para el 
proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el 1 de abril de 2021 en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 003028. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Alicia García 
Flores se registró bajo el número de expediente CNHJ-CM-961/21 por acuerdo de 
esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 24 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021, 

se practicó vista a la actora sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 
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“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-CM-961/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-961/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-950/21 

 

Actor: María Guadalupe Cárdenas Pérez  

 

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 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CM-950/21 
 
   Actor: María Guadalupe Cárdenas Pérez 
 
                                                       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. María Guadalupe Cárdenas Pérez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos de nuestro instituto 
político para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el 19 de marzo de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 002128. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la  
C. María Guadalupe Cárdenas Pérez se registró bajo el número de expediente  
CNHJ-CM-950/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 
2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 24 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  
se practicó vista a la actora recibiendo en la Sede Nacional de nuestro partido 
escrito de respuesta el 5 de mayo de 2021 con número de folio 007672.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
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violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del presente 
asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-CM-950/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-950/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-965/21 

 

Actor: Miguel Ángel Martínez Ortiz 

 

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 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CM-965/21 
 
   Actor: Miguel Ángel Martínez Ortiz 
 
                                                       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. Miguel Ángel Martínez Ortiz a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos de nuestro instituto 
político para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el 2 de abril de 2021 en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 003062. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Miguel Ángel 
Martínez Ortiz se registró bajo el número de expediente CNHJ-CM-965/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 23 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021, 
se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico, así como físicamente en 
la Sede Nacional de nuestro partido y con número de folio 007999, escrito de 
respuesta de 5 de mayo de 2021. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
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violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del presente 
asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-CM-965/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-965/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-969/21 

 

Actor: Sergio Eder Ramírez Gómez 

 

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 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CM-969/21 
 
   Actor: Sergio Eder Ramírez Gómez 
 
                                                       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. Sergio Eder Ramírez Gómez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros de las 
Concejalías en la Ciudad de México para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida de manera física el 31 de marzo de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 002961.  
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Sergio Eder 
Ramírez Gómez se registró bajo el número de expediente CNHJ-CM-969/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 28 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021, 
se practicó vista a la actora recibiendo de manera física en la Sede Nacional de 
Nuestro Partido escrito de respuesta el 5 de mayo de 2021 con número de folio 
007728.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
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violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del presente 
asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-CM-969/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-969/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-972/21 

 

Actor: Octavio Erick Quesnel Galván 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-972/21 
 
   Actor: Octavio Erick Quesnel Galván 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Octavio Erick Quesnel Galván a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales 
para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido vía correo electrónico el 2 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Octavio Erick 
Quesnel Galván se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-972/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 20 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  
se practicó vista al actor sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 
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“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-MEX-972/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-972/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-679/21 

 

Actor: Andrés Gilberto Palma Juárez  

 

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 emitida por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MOR-679/21 
 
   Actor: Andrés Gilberto Palma Juárez 
 
                                                       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. Andrés Gilberto Palma Juárez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos del estado de Morelos para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. El 12 de marzo de 2021 fue recibida 
físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido y con número de folio 001680, 
el escrito de queja signado por el C. Andrés Gilberto Palma Juárez. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo de prevención. Que en fecha 5 de abril de 2021 esta 
Comisión Nacional emitió acuerdo de prevención recaído en el expediente  
CNHJ-MOR-679/21, derivado que de la revisión del escrito de queja el mismo 
contenía deficiencias u omisiones que necesitaban ser subsanas para su debida 
atención, siendo notificado el promovente en misma fecha. 
 
TERCERO.- Del acuerdo admisión. Una vez desahogada la prevención, en fecha 
en fecha 20 de abril de 2021 se emitió acuerdo de admisión del escrito de queja 
presentado por el C. Andrés Gilberto Palma Juárez. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 25 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
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QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021, se practicó 
vista al actor sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la 
resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
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resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE 
MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL. Cuando en 
un juicio de revisión constitucional electoral se impugna un acto comprendido 
dentro de la etapa de preparación de la elección debe considerarse, por 
regla general, que la reparación solicitada es material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la finalidad del 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación es garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad de las distintas 
etapas de los procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades 
electorales en relación con el desarrollo de un proceso electoral, 
adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de 
otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 
participantes en los mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente 
establece como etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, 
jornada electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la conclusión 
de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que cualquier 
irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la etapa de 
preparación del proceso electoral es reparable mientras no se pase a la 
siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la 
negativa de la autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un 
convenio de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque esta 
posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la jornada 
electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos 
y alcances para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del 
derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-MOR-679/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MOR-679/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1027/21 

 

Actor: Luis Adrián Ireta Solís 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. LUIS ADRIÁN IRETA SOLÍS 

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 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUNIO/2021 
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Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1027/21 

 

Actor: Luis Adrián Ireta Solís 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GRO-1027/21 
 
   Actor: Luis Adrián Ireta Solís 
 
                                                       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. Luis Adrián Ireta Solís a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 

estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

20 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,  

recaído en el expediente TEE/JEC/062/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano sin fecha promovido por el C. Luis Adrián Ireta Solís. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 21 de abril de 2021, con número de folio 005310, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Luis Adrián Ireta Solís. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Luis Adrián Ireta 

Solís se registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-1027/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 23 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 e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 

sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 

sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
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cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 

que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 

se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
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impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del presente 

asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-GRO-1027/21 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 e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GRO-1027/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1133/21 

 

Actor: Bulmaro Emmanuel Muñiz García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GRO-1133/21 
 
   Actor: Bulmaro Emmanuel Muñiz 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. Bulmaro Emmanuel Muñiz García a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos de integrantes a 

ayuntamientos del estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

24 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,  

recaído en el expediente TEE/JEC/078/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por el C. Bulmaro Emmanuel Muñiz García de 17 de 

abril de 2021. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 25 de abril de 2021, con número de folio 005811, y con ella el 

escrito de queja signado por el C. Bulmaro Emmanuel Muñiz García de 17 de abril 

de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Bulmaro 

Emmanuel Muñiz García se registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-

1133/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 26 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  

se practicó vista al actor recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta el  

6 de mayo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
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electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-GRO-1133/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GRO-1133/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1136/21 

 

Actor: Juan Carlos Rodríguez Chávez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GRO-1136/21 
 
   Actor: Juan Carlos Rodríguez Chávez 
 
                                                       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. Juan Carlos Rodríguez Chávez a través del cual 
controvierte el proceso de selección interna de candidatos de nuestro instituto 
político para el proceso electoral 2020-2021, en el caso en concreto de integrantes 
de Ayuntamientos del Municipio de Chilpancingo de los Bravo en el Estado de 
Guerrero. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 
acuerdo fue recibida vía correo electrónico el día 17 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Juan Carlos 
Rodríguez Chávez se registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-1136/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 26 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 30 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 e) 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 
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jurisdiccional partidista determina el sobreseimiento del procedimiento 
sancionador electoral motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 
resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 
de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 
sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 
pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 
razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 
que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 
quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 
ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 
electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 
jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 
electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 
las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 
la elección. 
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Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
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expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 
presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-GRO-1136/21 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 e) del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GRO-1136/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1320/21 

 

Actor: Antonio Flores Moreno 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-1320/21 
 
   Actor: Antonio Flores Moreno 
 
                                                       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. Antonio Flores Moreno a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
Estado de México para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido de manera física el día 29 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 006469. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Antonio Flores 
Moreno se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-1320/21 por acuerdo 
de esta Comisión Nacional de fecha 4 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 7 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 e) 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 
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partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 
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“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-MEX-1320/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-1320/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1155/21 

 

Actor: Citlaly Hernández Gallegos 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1155/21 
 
   Actor: Citlaly Hernández Gallegos 
 
                                                       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. Citlaly Hernández Gallegos a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos del estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibida de manera física el día 12 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004056. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Citlaly 
Hernández Gallegos se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1155/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 27 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 1 de mayo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 4 de mayo de 2021 
se practicó vista a la actora sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 
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“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-MICH-1155/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1155/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1263/21 

 

Actor: Selene Lucía Vázquez Alatorre 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1263/21 
 
   Actor: Selene Lucía Vázquez Alatorre 
 
                                                       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. Selene Lucía Vázquez Alatorre a través del cual 

controvierte actos y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

ANTECEDENTES 

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

26 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-706/2021,  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. Selene Lucía 

Vázquez Alatorre de 23 de abril de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 27 de abril de 2021, con número de folio 006111, y con ella el escrito 

de queja signado por la C. Selene Lucía Vázquez Alatorre de 23 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Selene Lucía 

Vázquez Alatorre se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1263/21  

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

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 3 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 e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 

sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 

sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
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cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 

que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 

se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
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impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del presente 

asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MICH-1263/21 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 e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1263/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1324/21 

 

Actor: Rafael Garibay Garibay 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1324/21 
 
   Actor: Rafael Garibay Graibay 
 
                                                       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. Rafael Garibay Garibay a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 
estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue recibido vía correo electrónico el 24 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Rafael Garibay 
Garibay se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1324/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 4 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 8 de mayo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 13 de mayo de 2021  
se practicó vista al actor sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 
material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 
sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 
consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 
cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 
que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 
promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 
consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 
se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 
electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 
violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 
elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 
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“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 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 e) 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-MICH-1324/21 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 e) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1324/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1079/21 

 

Actor: Ángela Lozano Camacho 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1079/21 
 
   Actor: Ángela Lozano Camacho 
 
                                                       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 de los recursos 
de queja promovidos por la C. Ángela Lozano Camacho a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en 
el estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de las quejas. Las quejas motivo del presente 
acuerdo fueron recibidas vía correo electrónico el 9 y 14 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. Las quejas presentadas por la C. Ángela 
Lozano Camacho se registraron bajo el número de expediente  
CNHJ-MICH-1079/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 24 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 27 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  
se practicó vista a la actora sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 
MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 
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jurisdiccional partidista determina el sobreseimiento del procedimiento 
sancionador electoral motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 
resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 
de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 
sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 
pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 
razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 
que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 
quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 
ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 
electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 
jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 
electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 
las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 
la elección. 
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Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
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expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 
presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MICH-1079/21 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 e) del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1079/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1144/21 

 

Actor: Rosaura Chávez Merino 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1144/21 
 
   Actor: Rosaura Chávez Merino 
 
                                                       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. Rosaura Chávez Merino a través del cual controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales para el proceso 
electoral 2020-2021, en el estado de Michoacán. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 
acuerdo fue recibida de manera física el día 12 de abril de 2021 en la Sede 
Nacional de nuestro partido con número de folio 004139. 
 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Rosaura 
Chávez Merino se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1144/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 27 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 1 de mayo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  
se practicó vista a la actora recibiendo escrito de respuesta el día 6 de mayo de 
los corrientes. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 
MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 
resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 
de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 
sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 
pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 
razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 
que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 
quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 
ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 
electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 
jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 
electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 
las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 
la elección. 
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Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
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expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 
presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MICH-1144/21 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 e) del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1144/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1145/21 

 

Actor: Ma. Guillermina Albarrán Martínez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1145/21 
 
   Actor: Ma. Guillermina Albarrán 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. Ma. Guillermina Albarrán Martínez a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en 
el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 
acuerdo fue recibida de manera física el 12 de abril de 2021 en la Sede Nacional 
de nuestro partido con número de folio 004143. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la  
C. Ma. Guillermina Albarrán Martínez se registró bajo el número de expediente 
CNHJ-MICH-1145/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 27 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 1 de mayo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  
se practicó vista a la actora recibiendo vía correo electrónico escrito de respuesta 
el 6 de mayo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 
MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 
resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 
de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 
sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 
pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 
razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 
que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 
quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 
ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 
electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 
jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 
electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 
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las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 
la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
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previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 
presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MICH-1145/21 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 e) del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1145/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1151/21 

 

Actor: Rogelio Raya Morales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1151/21 
 
   Actor: Rogelio Raya Morales 
 
                                                       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. Rogelio Raya Morales a través del cual controvierte el 
proceso de selección interna de candidatos de nuestro instituto político para el 
proceso electoral 2020-2021, en el caso en concreto a Presidente Municipal de 
Morelia en el Estado de Michoacán. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 
acuerdo fue recibida de manera física el día 12 de abril de 2021 en la Sede 
Nacional de nuestro partido con número de folio 004063. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Rogelio Raya 
Morales se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1151/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 27 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 30 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  
se practicó vista al actor sin que se recibiera respuesta alguna 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 
MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la 
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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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 
resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 
cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 
de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 
sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 
goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 
pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 
razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 
que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  
nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 
electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 
quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 
ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 
electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 
actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 
jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 
electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 
las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 
la elección. 
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Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 
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presente asunto. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MICH-1151/21 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 e) del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1151/21. 
 

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, 15 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1036/21 

 

Actor: Felipe Víctor Jiménez Lázaro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-1036/21 
 
   Actor: Felipe Víctor Jiménez Lázaro 
 
                                                       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. Felipe Víctor Jiménez Lázaro a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en 

el Estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

2 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,  

recaído en el expediente JDC-79/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por el C. Felipe Víctor Jiménez Lázaro de 31 de 

marzo de 2021. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 3 de abril de 2021, con número de folio 003103, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Felipe Víctor Jiménez Lázaro de 31 de marzo de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Felipe Víctor 

Jiménez Lázaro se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-1036/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 3 de mayo de 2021,  

se practicó vista a la actora sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 
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actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
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conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del 

presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-1036/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-1036/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-980/21 

 

Actor: Jorge Luis Fuentes Carranza 

 

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 sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de junio del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 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,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 15 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-PUE-980/21 
 
   Actor: Jorge Luis Fuentes Carranza 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o  
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 
 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputaciones al 

Congreso de la Unión por la vía de la representación proporcional para el proceso 

electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

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

14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JPDC-519/2021,  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Jorge Luis 

Fuentes Carranza de 8 de abril de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
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partido el día 17 de abril de 2021, con número de folio 004840, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza de 8 de abril de 2021. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Jorge Luis 

Fuentes Carranza se registró bajo el número de expediente CNHJ-PUE-980/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 21 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 24 de abril 

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

de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 3 de mayo de 2021  

se practicó vista al actor sin que se recibiera respuesta alguna. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 
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sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 

sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 

cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 

que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 

se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
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jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente decretar el sobreseimiento del presente 

asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-PUE-980/21 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 e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-PUE-980/21. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

      

Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021  
                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

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 16 de junio  del año en curos, en el 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 18:00 horas del 16 de 

junio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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         Ciudad de México, 16 de junio de 2021  

                
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ  
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 
 

  ASUNTO: Se emite acuerdo de sobreseimiento  
 

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

de queja, así como de su ampliación de queja, promovido ante este órgano 

jurisdiccional partidario, en fecha 21 marzo de 2021, por el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ, en su calidad de aspirante a presidente municipal del Municipio de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES 

por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA. 

 

Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos controvertidos se 

relacionan con la aplicación de la Convocatoria, para la designación de candidato a 

presidencia municipal Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

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

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 21 de marzo del 2021, esta 

Comisión recibió vía correo electrónico un escrito de queja en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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SEGUNDO. En fecha 30 de marzo de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de admisión 

respecto del recuso promovido por el C. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, mismo 

del que el promovente acuso de recibido. Siendo todas las constancias que obran 

en el expediente y no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los 

autos para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

TERCERO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima pertinente SOBRESSER los agravios hechos valer por el  

C. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, en virtud de que, de los hechos se desprende 

que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son referentes al 

proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 

de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de improcedencia en el presente 

asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, en 

relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de impugnación en 

materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos y también 

da definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, que se puede concluir 

que como requisito de procedencia de los medios de impugnación, debe primar la 

posibilidad de que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y 

en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 

legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, 

la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 
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Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los 

partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de 

los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes Delegacionales 

en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 

todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto 

el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 

cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 

el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del 

año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y 

concluye al iniciarse la jornada electoral. 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a 

los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que 

realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita 

en última instancia el Tribunal Electoral. 
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6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse 

el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en 

contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 

dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 

elección y de Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los 

actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario 

Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según 

corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 

estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un 

acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en 

cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente 

posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del 

proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone 

que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, así como dar definitivitad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de 

los procesos electorales, se puede concluir que las resoluciones y actos emitidos y 

llevados a cabo por las autoridades en relación con el desarrollo de un proceso electivo, 

adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos 

se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de 

los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene 

la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa 
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posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de impugnación 

es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se 

pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de sus 

efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado 

en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es 

decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, 

provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se 

considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta 

CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por 

éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o 

aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de 

impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 

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

(…); 
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b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 11, 

inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de 

la presente ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 

37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del 

Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ, de conformidad con la presente resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerde 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.  

 

CUARTO. -Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron 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” 

 

 



 

Ciudad de México, 16 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y 

OTROS.  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021  

                                                         
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 16 de junio  del año en curos, en el 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 18:00 horas del 16 de 

junio del 2021 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 16 de junio de 2021  

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR   

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021 

ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOZA Y OTROS.  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de sobreseimiento  

 

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

queja recibidos oficialía de partes de este órgano jurisdiccional partidario, 30 de marzo 

promovidos por los siguientes ciudadanos:  

 

ACTOR 
FECHA EN QUE SE 

RECIBIÓ 

COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, 

SINALOA: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA, ISMAEL 

PEINADO ARAMBURO, CARLOS CATAÑEDA OSUNA, 

DIEGO SALOMÓN CAMACHO URIARTE, BASILIO 

CARVAJAL MORAN, JESUS REYES OSUNA, ARCADIO 

MADERA SARMIENTO, MARIA GUADALUPE OSUNA 

OSUNA, DEMETRIO VELAZQUEZ MILLAN, RAUL 

CANDANEDO GARZON, FRANCISCO JAVIER 

REA TORRES, MARTIN PALOMARES LIRA, MARTIN 

ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, GERARDO PERAZA 

ALVAREZ, JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ FRANCO, 

MIGUEL ARMANDO ESPINOZA VILLELA, JOSÉ CRUZ 

 

 

 

 

30 DE MARZO DEL 2021 
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REYES NOVEN JORÁN JACOBO AGUILAR, ABEL 

CUAUHTEMOC CORTEZ MONTIEL, FELIPE RENÉ. 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de La Comisión Nacional 

de Elecciones y solicitan se impugnen las candidatura a la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa. 

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

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 30 DE MARZO del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito de queja en el que se denuncia supuestas 

trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 30 de marzo de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de admisión 

respecto del recuso promovido por los CC. SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y 

OTROS, el 03 de abril del 2021 se recibió vía correo electrónico el Informe circunstanciado 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, mismo del que se día vista mediante el 

acuerdo respectivo a los promoventes el 05 de abril del 2021. Siendo todas las 

constancias que obran en el expediente y no habiendo más diligencias por 

desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

TERCERO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

estima pertinente SOBRESSER los agravios hechos valer por los CC. SERGIO OCTAVIO 

VALLE ESPINOZA Y OTROS, en virtud de que, de los hechos se desprende que los 

mismos se han consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno 

de selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 2021. 

Por lo tanto, al derivar una causal de improcedencia en el presente asunto, el mismo debe 

sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, en 

relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de impugnación en materia 

electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos y también da 

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, que se puede concluir que 
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como requisito de procedencia de los medios de impugnación, debe primar la posibilidad 

de que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en 

sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 

legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 

políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 

de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 

las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 

de la República y los jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 

previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 

la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 

conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 

medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó ninguno. 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. 
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3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 

Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 

previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 

al iniciarse la jornada electoral. 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 

de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 

inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 

consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 

los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral. 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 

último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 

esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 

concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 

contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 

a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 

actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 

el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 

podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 

pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 

comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por 

regla general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de 

los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que 

es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que 

la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como 



CNHJ-P4/EP pág. 5 

dar definitivitad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos electorales, 

se puede concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades en relación con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a 

la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé 

con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica 

a los participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad 

de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad 

de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, 

porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en 

que deben tener realización, el medio de impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se 

pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, 

teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de sus efectos y 

consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que 

estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es decir, se 

consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la 

imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, 

el presente medio de impugnación recae en el siguiente supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
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hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 

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

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 11, inciso 

c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 23 inciso 

f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca 

o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente 

ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por los CC. SERGIO OCTAVIO 

VALLE ESPINOZA Y OTROS, de conformidad con la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerde 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.  

 

CUARTO. - Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron 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” 

 

 

 

 



 

      

Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1073/2021  
                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

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 16 de junio  del año en curos, en el 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 18:00 horas del 16 de 

junio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 16 de junio de 2021  

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR   

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1073/2021 

ACTORES: TERESA DE JESÚS LUGO MEDINA 

Y OTROS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de sobreseimiento  

 

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

queja recibidos oficialía de partes de este órgano jurisdiccional partidario, 15 de abril 

promovidos por los siguientes ciudadanos:  

ACTOR 
FECHA EN QUE SE 

RECIBIÓ 

TERESA DE JESUS LUGO MEDINA, RICARDO MUNGUI 

ABERNAL, NOHELIA ELIZABETH ZUÑIGA CORONA, 

BRAULIO ADRIAN ORTIZ RIVERO, SILVIA PEREZ TOGA, 

ALEJANDRO PINEDA RAMIREZ, ALMA AZALIA 

ARROYOMUÑOZ, JOSÉ RUIZ PÉREZ, ESTHER ARACELY 

ENRÍQUEZ LARA, MIGUEL, ÁNGEL RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA, VIVIANA ESTEFANIE SÁNCHEZ MARES, 

ALEJANDROPINED MENDOZA, ALMA DELIA GAYTAN 

SANCHEZ, ALFONSO HERRERA RAMIREZ, ERIKA 

PAOLA CRUZ HUERTA, JOSÉ LUIS JIMENEZ YERBA Y 

LAURO ORTIZ RIVERO 

 

 

 

 

15 DE ABRIL A LAS 17:00 

CON FOLIO 004542 
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Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de La Comisión Nacional 

de Elecciones y solicitan se impugnen las candidaturas y registros de la planilla de síndicos 

y regidores que se encuentren inscritos ante el IETAM. 

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

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 15 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito de queja en el que se denuncia supuestas 

trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 24 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de admisión respecto 

del recuso promovido por los CC. TERESA DE JESÚS LUGO MEDINA Y OTROS, mismo 

del que el promovente acuso de recibido. Siendo todas las constancias que obran en el 

expediente y no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos para 

emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

TERCERO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

estima pertinente SOBRESSER los agravios hechos valer por los CC. TERESA DE JESÚS 

LUGO MEDINA Y OTROS, en virtud de que, de los hechos se desprende que los mismos 

se han consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 2021. Por 

lo tanto, al derivar una causal de improcedencia en el presente asunto, el mismo debe 

sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, en 

relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de impugnación en materia 

electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos y también da 

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, que se puede concluir que 

como requisito de procedencia de los medios de impugnación, debe primar la posibilidad 

de que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo siguiente:  
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“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en 

sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 

legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 

políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 

de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 

las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 

de la República y los jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 

previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 

la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 

conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 

medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó ninguno. 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 

Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 

previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 

al iniciarse la jornada electoral. 
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4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 

de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 

inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 

consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 

los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral. 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 

último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 

esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 

concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 

contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 

a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 

actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 

el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 

podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 

pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 

comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por 

regla general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de 

los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que 

es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que 

la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como 

dar definitivitad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos electorales, 

se puede concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades en relación con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a 

la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé 
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con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica 

a los participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad 

de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad 

de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, 

porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en 

que deben tener realización, el medio de impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se 

pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, 

teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de sus efectos y 

consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que 

estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es decir, se 

consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la 

imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, 

el presente medio de impugnación recae en el siguiente supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 11, inciso 

c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 23 inciso 

f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca 

o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente 

ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por los CC. TERESA DE 

JESÚS LUGO MEDINA Y OTROS, de conformidad con la presente resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerde 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.  

 

CUARTO. - Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron 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” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-947/2021 

 

ACTOR: JULIÁN DE JESÚS PÉREZ TAPIA Y OTROS 

  DEMANDADO: 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 Sobreseimiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio del año en 

curos, en el 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 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-PUE-947/2021 
 

        Actores: Julián de Jesús Pérez Tapia y otros 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

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

escrito de queja de fecha 13 de abril de 2021 promovido por los CC. Julián de 

Jesús Pérez Tapia y otros, y recibido vía correo electrónico el día 14 de abril de 

2021 a las 11:55 horas, en contra del proceso interno de selección de 

candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 14 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía correo electrónico un escrito de queja en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 19 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de admisión 

respecto del recuso promovido por los CC. Julián de Jesús Pérez Tapia. Siendo 

todas las constancias que obran en el expediente. 
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TERCERO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima pertinente SOBRESSER el medio de impugnación suscrito por los  

CC. Julián de Jesús Pérez Tapia y otros, en virtud de que, de los hechos se 

desprende que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son 

referentes al proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó 

formalmente el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de 

improcedencia en el presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como 
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 
Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 
por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene 
por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, 
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los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República y 
los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 
… 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre 
del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y 
declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el 
tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 
se presentó ninguno. 
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas siguientes: 
a) Preparación de la elección;  
b) Jornada electoral;  
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo. 
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera 
sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana de 
septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 
federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 
domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 
5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las 
elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes 
electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y 
declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las 
resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal 
Electoral. 
6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 
resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 
interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia 
de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 
declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 
electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno 
de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 
Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 
Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 
por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
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Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del 

Reglamento de esta CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 



CNHJ-P4/AP 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: 
(…) 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 
el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 
hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 
plazos señalados en esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
(…); 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; 
(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  
1. Procede el sobreseimiento cuando: 
(…), 
c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente ley; (…).” 
 
“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; 
(…).” 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 
artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 
Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 
la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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ACUERDAN 

I. Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por los CC. Julián de 
Jesús Pérez Tapia y otros, de conformidad con lo expuesto en el 
CONSIDERANDO TERCERO. 
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
III. Publíquese el presente acuerde 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. 

 
IV. Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
 

Así lo resolvieron 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” 

 



 

      

Ciudad de México, 16 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1346/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

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 16 de junio  del año en curos, en el 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 18:00 horas del 16 de 

junio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 16 de junio de 2021  

                
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1346/2021 

 
ACTOR: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 
 

  ASUNTO: Se emite acuerdo de 

sobreseimiento  

 

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

recurso de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 22 de abril del 2021, 

motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, promovido por el C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones, por la lista de representación proporcional, 

encabezadas por los Diputados federales: CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO Y LIDIA NALLELY VARGAS HERNANDEZ. 

 

Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos controvertidos se 

relacionan con la aplicación de la Convocatoria, para la designación de candidato 

para Diputado local por el principio de representación proporcional, en el Estado de 

San Luis Potosí. 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 22 de abril del 2021, por 

el C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, presento su recurso ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, vía correo electrónico, en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 04 de mayo de 2021, 

esta Comisión emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por el actor, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 13 de mayo, emitió acuerdo 

de vista, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. Siendo todas las constancias que obran en el expediente 

y no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir 

la resolución que en derecho corresponde. 

 

CUARTO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima pertinente SOBRESSER los agravios hechos valer por el  

C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en virtud de que, de los hechos se 

desprende que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son 

referentes al proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó 

formalmente el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de 

improcedencia en el presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 
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de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 
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2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  
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Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitivitad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 
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actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del 

Reglamento de esta CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

 



CNHJ-P4/AE pág. 7 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por el C. JOSÉ LUIS 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con la presente resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerde 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.  

 

CUARTO. -Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron 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” 

 

 



 

      

Ciudad de México, 16 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-673/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

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 16 de junio  del año en curos, en el 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 18:00 horas del 16 de 

junio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 



CNHJ-P4/AE pág. 1 

 

 

 

 

 

          

           Ciudad de México, 16 de junio de 2021  

                
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-673/2021 

 
ACTORA: LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 

 
  ASUNTO: Se emite acuerdo de 
sobreseimiento  

 

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

recurso de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 03 de abril del 2021, 

motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, promovido por la C. LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones MORENA, por presuntas violaciones en el registro 

de Candidata a Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. 

 

Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos controvertidos se 

relacionan con la aplicación de la Convocatoria, para la designación de Candidata 

a Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. 

 

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

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 03 de abril del 2021, por 

la C. LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL, presento su recurso ante esta Comisión 
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Nacional de Honestidad y justicia, vía correo electrónico, en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 05 de abril de 2021, esta 

Comisión emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por la actora, mismo 

que fue debidamente notificado a las partes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 09 de abril, emitió acuerdo de 

vista, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. Siendo todas las constancias que obran en el expediente 

y no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir 

la resolución que en derecho corresponde. 

 

CUARTO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima pertinente SOBRESEER los agravios hechos valer por la  

C. LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL, en virtud de que, de los hechos se desprende 

que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son referentes al 

proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente 

el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de improcedencia en el 

presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 
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Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 
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a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  
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Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitivitad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
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ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del 

Reglamento de esta CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 
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Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por la C. LIDUVINA 

GODINEZ ESQUIVEL, de conformidad con la presente resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerde 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.  

 

CUARTO. -Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron 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 17 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado 

ACTORES: Urania Hernández Herrera y otro 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

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 

17 de junio 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 17 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado 

 

ACTORES: Urania Hernández Herrera y otro  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional De MORENA  

 

  ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de los medios de 
impugnación presentados por los CC. Urania Hernández Herrera e Israel Ernesto Escobedo 
Diaz, los cuales controvierten la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta misma. 
 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. Se dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Urania Hernández Herrera, recibido vía correo electrónico de esta Comisión 

el día 03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL 

CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X 

SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

 
Se dio cuenta del recurso de queja presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone 

en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 
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EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS 

DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como 

el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, esta 
Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Urania Hernández Herrera, 
en su calidad de protagonista del cambio verdadero., controvierte la legalidad de la X sesión urgente 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos 
tomados en esta misma, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-
735/2020. 
 
Asimismo, mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, esta Comisión dicto la admisión 
del recurso de queja presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, en su calidad de 
protagonista del cambio verdadero., controvierte la legalidad de la X sesión urgente del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados 
en esta misma, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-736/2020. 
 
 
TERCERO. De los informes remitidos por la autoridad responsable. La autoridad señalada 
como responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a esta 
Comisión los informes requeridos de los expedientes, vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 

CUARTO. De los acuerdos de vista. En fecha 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a la 
parte actora con los informes remitidos por la autoridad responsable, otorgándoles un plazo de 48 
horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 
44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. De los acuerdos de Reposición de Procedimiento y Admisión. En fecha 15 de enero 
de 2021, se dio cuenta de la notificación de fecha 14 de enero de 2021, realizada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia de fecha 13 de 
enero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en 

la parte final de esta sentencia.” 

 

( …) 
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Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como efectos los 

siguiente:   

“Efectos.  

En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional terminal en materia 

electoral considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, a fin de que el 

órgano partidista responsable reencause el conocimiento de las infracciones 

denunciadas materia de la presente resolución, de la vía electoral a la ordinara 

para que el procedimiento sancionador de mérito se sustanciar conforme a los 

principios de certeza, legalidad y debido proceso en términos de la 

normatividad interna de MORENA. 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio 

ciudadano SUP-JDC-10264/2020.” 

 

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al rubro 

citado a partir de la presentación del escrito queja,  y se dio de nueva cuenta del escrito presentado 

por la C. URANIA HERNÁNDEZ HERRERA, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y 

la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE 

DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X 

SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

Asimismo, se dio cuenta da cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del 

expediente SUP-JDC-10264/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

( …) 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

“6. Conclusión 
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La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el acuerdo 

impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el conocimiento de las 

infracciones denunciadas materia de la presente resolución, de la vía electoral a la 

ordinaria, para que el procedimiento sancionador de mérito se sustancie conforme a los 

principios de certeza, legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de 

Morena. 

… 

    

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al rubro citado 

a partir de la presentación del escrito queja,  es por lo anterior que se da cuenta del escrito presentado 

por el C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

SEXTO. De los Acuerdos de Cierre de Instrucción.  Una vez que las partes tuvieron el tiempo para 

hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el los expedientes, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 

resolver, lo conducente fue al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior mediante 

acuerdos de fecha 18 de diciembre de 2021. 

SÉPTIMO. Del acuerdo de Acumulación.  Toda vez que los recursos de queja radicados bajo los 

expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020, se desprende que los hechos y agravios son 

idénticos entre ellas, es que, este órgano jurisdiccional consideró que lo procedente es la acumulación 

de estos, mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2021.  

 

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 
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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. Los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo fueron promovidos por los CC. Urania Herrera Hernández e Israel Ernesto 

Escobedo Díaz recibidos vía correo electrónico de esta Comisión los días 03 y 04 de noviembre del año 

en curso, los cual se interponen en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA 

A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN 

LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 

PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS. 

En fecha 12 de marzo del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el expediente 

CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, derivado de diversos recursos de queja; en dichos 

recursos se impugnaban los mismos actos que hoy esgrimen los actores 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 acumulan los expedientes CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-
737/2020, CNHJ-NAL-744/2020 y CNHJ-NAL-748/2020 al diverso CNHJ-NAL-
685/2020, con fundamento en lo establecido en el Considerando QUINTO de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios relacionados 
con los expedientes CNHJ-NAL-685/2020, CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-
737/2020, Y CNHJ-NAL-748/2020, excepto los agravios SEXTO y NOVÉNO del 
expediente CNHJ-NAL-685/2020 y el agravio UNICO del expediente CNHJ-NAL-
744/2020 que son declarados FUNDADOS pero INOPERANTES, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Considerandos DÉCIMO SEGUNDO a DÉCIMO 
QUINTO de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se CONFIRMA la CONVOCATORIA, LA X SESIÓN URGENTE DEL 
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, 
así como los acuerdos tomados en la misma.  
 
CUARTO. Se REVOCA la aprobación del “PROTOCOLO PARA LA PAZ POLÍTICA 
EN MORENA, y se ordena subsanar las deficiencias del mismo, lo anterior conforme 
a lo establecido en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO a DÉCIMO QUINTO de 
la presente resolución. 
 
… 

 

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

expediente CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, 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) 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. 

 

 [Énfasis propio] 

 

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 

 

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] 
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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 los presentes medios de impugnación versan sobre la presunta 

ilegalidad del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020,  esta Comisión 

Nacional en expediente CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS, diverso al presente, se confirmó 

la legalidad de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, así como los 

acuerdos que se tomaron en la misma; lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto el 

expediente en comento, resulta innecesario entrar al estudio del juicio reencauzado, toda vez que 

existe un acto emitido por este órgano jurisdiccional que al confirmar el acto impugnado por los 

promoventes, actualizando una causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente juicio 

o recurso presentado. 

 

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. 

 

II. Haganse las anotaciones pertinentes el expediente referido con el número 

CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado en el Libro de Gobierno y Archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora los CC. Urania Hernández Herrera e Isael 

Ernesto Escobedo Díaz, el presente acuerdo de sobreseimiento para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Dese vista para su conocimiento a los CC. Urania Hernández Herrera e 

Isael Ernesto Escobedo Díaz la resolución emitida dentro del expediente 
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CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este órgano de 

justicia, 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, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GTO-787/21 

 

Actor: Benito Juárez Arvizu 

 

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 23 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GTO-787/21 
 
   Actor: Benito Juárez Arvizu 
 
                                                       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. Benito Juárez Arvizu a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a Presidentes Municipales del estado 

de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

8 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,  

recaído en el expediente TEEG-JPDC-25/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por el C. Benito Juárez Arvizu de 31 de marzo de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue recibido de manera física el día 9 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 

nuestro partido con número de folio 003853. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Benito Juárez 

Arvizu se registró bajo el número de expediente CNHJ-GTO-787/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 11 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 14 de abril 

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

de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 

sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 

sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
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de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 

cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 

que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 

se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
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proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del presente 

asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-787/21 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 e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GTO-787/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-870/21 

 

Actor: Gibran Ramírez Reyes 

 

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 23 de junio del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CM-870/21 
 
   Actor: Gibran Ramírez Reyes 
 
                                                       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. Gibran Ramírez Reyes a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a Diputados al Congreso de la Unión 

para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder 

Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y 

acumulados, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 

el C. Gibran Ramírez Reyes de 2 de abril de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue recibido de manera física el día 10 de abril de 2021 en la Sede Nacional de 

nuestro partido con número de folio 003934. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Gibran Ramírez 

Reyes se registró bajo el número de expediente CNHJ-CM-870/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 15 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 18 de abril 

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

de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de 
la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado de una 

sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una sentencia de 

sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 
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de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en 

cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución lo 

que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya 

se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
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proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento del presente 

asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-CM-870/21 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 e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-870/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GTO-828/21 

 

Actor: Patricia Andrade Reséndiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-GTO-828/21 

 
   Actor: Patricia Andrade Reséndiz 

 
                                                       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. Patricia Andrade Reséndiz 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. 

ANTECEDENTE 

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-31/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Patricia Andrade Reséndiz de 31 de marzo 

de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 12 de abril de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 004094.  
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Patricia 

Andrade Reséndiz se registró bajo el número de expediente CNHJ-GTO-828/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 16 de abril 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
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etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-828/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GTO-828/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1488/21 

 

Actor: Yasmin Albellan Hernández 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. YASMIN ALBELLAN 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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1488/21 

 

Actor: Yasmin Albellan Hernández 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



 
 

 
      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-QRO-1488/21 

 
   Actor: Yasmin Albellan 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. Yasmin Albellan Hernández a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en 

el Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de  

2 de mayo de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,  

recaído en el expediente TEEQ-JLD-42/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Yasmin Albellan Hernández de 15 de abril 

de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 5 de mayo de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 007691. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Yasmin 

Albellan Hernández se registró bajo el número de expediente CNHJ-QRO-1488/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 8 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 9 de mayo 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
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etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-QRO-1488/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-1488/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1490/21 

 

Actor: Beatriz Medellín Guillén 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



 
 

 
      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-QRO-1490/21 

 
   Actor: Beatriz Medellín Guillén 

 
                                                       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. Beatriz Medellín Guillén a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en el Estado de 

Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de  

2 de mayo de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,  

recaído en el expediente TEEQ-JLD-48/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Beatriz Medellín Guillén. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibido de manera física el día 5 de mayo de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 007680. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Beatriz 

Medellín Guillén se registró bajo el número de expediente CNHJ-QRO-1490/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 8 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 9 de mayo 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
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etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-QRO-1490/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-1490/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 
V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1491/21 

 

Actor: Laura Romero Jiménez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



 
 

 
      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-QRO-1491/21 

 
   Actor: Laura Romero Jiménez 

 
                                                       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. Laura Romero Jiménez a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en el Estado de 

Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de  

2 de mayo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,  

recaído en el expediente TEEQ-JLD-69/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Laura Romero Jiménez. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 5 de mayo de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 007681. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Laura Romero 

Jiménez se registró bajo el número de expediente CNHJ-QRO-1491/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 8 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 9 de mayo 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
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etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-QRO-1491/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-1491/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1402/21 

 

Actor: Lucrecia Tlaxcala Pérez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. LUCRECIA TLAXCALA PÉREZ 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1402/21 

 

Actor: Lucrecia Tlaxcala Pérez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



 
 

 
      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-VER-1402/21 

 
   Actor: Lucrecia Tlaxcala Pérez 

 
                                                       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. Lucrecia Tlaxcala Pérez a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a integrantes de ayuntamientos en 

el Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021, en concreto,  

del municipio de Benito Juárez. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante resolución de  

3 de mayo de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,  

recaído en el expediente TEV-JDC-213/2021, se reencauzó a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por la C. Lucrecia Tlaxcala Pérez de 27 de abril de 

2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibido de manera física el día 4 de mayo de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 007323. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Lucrecia 

Tlaxcala Pérez se registró bajo el número de expediente CNHJ-VER-1402/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 6 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario  

2020-2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 
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su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 

que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
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como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-VER-1402/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-VER-1402/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1543/21 

 

Actor: María de Refugio Valenzuela Luna 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARÍA DE REGUGIO VALENZUELA LUNA 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 
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Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1543/21 

 

Actor: María de Refugio Valenzuela Luna 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

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 23 de junio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/JUN/2021 



 
 

 
      Ciudad de México, 23 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-VER-1543/21 

 
   Actor: María de Refugio Valenzuela Luna 

 
                                                       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. María de Refugio Valenzuela Luna a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en 

el Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

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

5 de mayo de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-803/2021, 

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. María de 

Refugio Valenzuela Luna. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue recibida de manera física el día 7 de mayo de 2021 en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 008093. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. María de 

Refugio Valenzuela Luna se registró bajo el número de expediente CNHJ-VER-

1543/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 11 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 14 de mayo 

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

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

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

e)  Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 
de la resolución que recayera”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 
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El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
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etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

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

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-VER-1543/21 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 e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-VER-1543/21. 

 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2003/2021 
 
ACTOR: LEONEL MARTÍNEZ DEL 
CASTILLO 
 
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 25 de junio, 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 14:00 
horas del 25 de junio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 
 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2003/2021 
 
ACTOR: LEONEL MARTÍNEZ DEL 
CASTILLO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

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

Correo electrónico en fecha 03 de abril del 2021 por el cual el C. LEONEL 

MARTÍNEZ DEL CASTILLO, interpone queja en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES.  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 Tamaulipas. 

 
2. El día 25 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 31 de marzo del 2021 
se publicarían dichos resultados para el estado de Tamaulipas y no así el 27 
de marzo como se tenía planeado. 
 

3. En fecha 31 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/Tamaulipas los resultados del proceso de selección interna de 
candidatos 
 
 



4. El día 03 de abril del 2021 el promovente interpone queja en contra, 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por la omisión de presentar la 
relación de solicitudes aprobadas en el estado de Tamaulipas.   
 

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 el C. LEONEL MARTÍNEZ DEL CASTILLO; fue presentado ante la presente 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 03 de abril del 2021 vía correo 

electrónico a este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO.  DEL LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 

INTERNA DE CANDIDATOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

En fecha 31 de marzo del 2021 se publicó por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena los resultados del proceso interno de selección de candidatos 

de los miembros del ayuntamiento del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la base 

2 de la Convocatoria, en el link de: Morena.si/Tamaulipas, se adjunta imagen:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Por lo que la publicación de resultados esta en el portal antes mencionado de 

acuerdo a la convocatoria y sus ajustes, caso contrario de lo dicho por el 

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 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 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; 

 

Puesto que, con la publicación de los resultados del proceso interno de 

selección de candidatos en el estado de Tamaulipas de acuerdo a la bases 

establecidas, cesan los efectos del acto reclamado por parte del promovente 

 

 

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 recurso de queja presentado por el C. LEONEL MARTÍNEZ 

DEL CASTILLO, con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO 

del presente Acuerdo. 

 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 



III. 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 28 DE JUNIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1904/2021. 

 

ACTORA: MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 28 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

 

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

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

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

de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De 

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

expediente citado al rubro. 

 

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

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

LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de 

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

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

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

requerida el día veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 

 

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

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

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

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

siguientes  

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

 

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

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

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

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

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

irregularidades en el proceso de selección de candidatos.  

 

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

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

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

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

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

correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este 

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

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

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

se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

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

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

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

electrónico en fecha veintiséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

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

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

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

designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a Diputaciones 

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

 

 

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

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

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

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

supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

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

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

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

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

que establece lo siguiente: 

 

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

cuando: 

a)  

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

manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 

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

 

       [Énfasis añadido] 

 

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

designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BAADILLO MORENO y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidatos a Diputados Plurinominales, sin 

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

resolvió confirmar la designación de los CC. CUAUTHLI FERNANDO BADILLO 

MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a 

Diputaciones plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis 

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

quedado sin materia.  

 

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

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

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

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

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

invocada. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 

“Pedro Quiroz Maldonado 

vs. 

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca 

  

Jurisprudencia 34/2002 

  

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.-  



Página 4/7 
CNHJ/P1/AN 

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

de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 

causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 

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

El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 

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

resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del 

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

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

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

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

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

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

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

improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el 

proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 

instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 

jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 

mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para 

las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

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

Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 

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

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

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

litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque 

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

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

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el 

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

entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución 

de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 

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

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

comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

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

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

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

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

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

el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, 

como producto de un medio distinto, también se actualiza la 

causa de improcedencia en comento. 

  

Tercera Época:  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

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

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

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

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

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

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

de votos.  

  

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

mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

  

 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

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

y 38. 

  

----- 

  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA. De la interpretación 

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

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

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

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que 

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

materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho en 

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

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
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derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 

incluidos los probables terceros interesados. El objetivo 

mencionado hace evidente que uno de los requisitos 

indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda 

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

controversia planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales 

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

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

derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal 

requisito constituye un presupuesto procesal del medio de 

impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 

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

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

y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar 

su objetivo fundamental. 

  

Tercera Época:  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

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

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

los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

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

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

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

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

 

La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de 

dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

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

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

de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

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

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

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

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en los 

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

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2035/2021 

ACTOR: Apolinar Campuzano Salado 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio 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 12:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2035/2021 

 

ACTOR: Apolinar Campuzano Salado  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Apolinar Campuzano Salado de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Apolinar Campuzano Salado, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Apolinar Campuzano 

Salado, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

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

GRO-2035/2021 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. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2038/2021 

ACTOR: Sabina Valle Avilez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio 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 12:40 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2038/2021 

 

ACTOR: Sabina Valle Avilez  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Sabina Valle Avilez de fecha 25 de junio del año en curso y que se 

interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que la C. Sabina Valle Avilez, si se encuentra 

registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos se 

desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por la C. Sabina Valle Avilez, lo 

anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente acuerdo.  

 

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

GRO-2038/2021 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. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2039/2021 

ACTOR: Wendy Ruby González Araujo 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio de 2021 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 13:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2039/2021 

 

ACTOR: Wendy Ruby González Araujo  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por la C. Wendy Ruby González Araujo de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que la C. Wendy Ruby González Araujo, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por la C. Wendy Ruby González 

Araujo, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

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

GRO-2039/2021 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. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2040/2021 

ACTOR: Cupertino Gutiérrez Hesiquio 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio de 2021 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 13:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2040/2021 

 

ACTOR: Cupertino Gutiérrez Hesiquio  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Cupertino Gutiérrez Hesiquio de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Cupertino Gutiérrez Hesiquio, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Cupertino Gutiérrez 

Hesiquio, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo.  

 

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

GRO-2040/2021 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. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2041/2021 

ACTOR: Benjamín González Araujo 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio 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 14:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2041/2021 

 

ACTOR: Benjamín González Araujo  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Benjamín González Araujo de fecha 25 de junio del año en curso y que 

se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Benjamín González Araujo, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Benjamín González 

Araujo, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

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

GRO-2041/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
4 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2037/2021 

ACTOR: Víctor Hugo Sánchez Almazán  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 

30 de junio 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 23:30 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2037/2021 

 

ACTOR: Víctor Hugo Sánchez Almazán   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán de fecha 25 de junio del año en curso 

y que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

Morena y la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

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 de 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 ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

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, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Víctor Hugo Sánchez 

Almazán, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo.  

 

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

GRO-2037/2021 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. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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” 
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