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Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1272/21 

 

Actor: Soren Ramos Genis 
 

                                                          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 21 de julio 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 18 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

21/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1272/21 
 
   Actor: Soren Ramos Genis 
 
                                                       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. Soren Ramos Genis a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a diputados locales 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 vía correo electrónico el día 10 de abril de 20211. 

 

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

Genis se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1272/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 2 de mayo de 2021. 

 

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

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

de la Autoridad Responsable. 

 

 
1 Por un lapsus calami en el acuerdo de admisión se indicó que la fecha de presentación de las 
quejas promovidas por el C. Soren Ramos Genis se recibieron vía correo electrónico el día 9 de abril 
de 2021. 
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CUARTO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán.  

El 13 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral de Michoacán dictó sentencia en el 

expediente TEEM-JDC-186/2021 derivado de un medio de impugnación promovido 

por el C. Soren Ramos Genis ante el desconocimiento del estado procesal de la 

queja promovida por él ante esta Comisión Nacional y por medio de la cual se 

resolvió procedente el salto de instancia. 

 

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 el presente asunto debe 

sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  

del reglamento interno que a la letra indica: 

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

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 
interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 

 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y; 

 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 

totalmente sin materia. 

 

Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  

ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 

produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 
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impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 

que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 

para llegar a esa situación. 

 

Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 

controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 

jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 

indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 

controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 

 

En el caso, dicha controversia es inexistente porque ya ha sido resuelta por 

el Tribunal Electoral de Michoacán mediante sentencia de 13 de mayo del año 

en curso dictada en el expediente TEEM-JDC-186/2021 por medio de la cual 

estableció la procedencia del salto de la instancia y resolvió en forma 

definitiva el recurso que dio origen al expediente CNHJ-MICH-1272/21. 

 

En este orden de ideas, el presente procedimiento ha quedado totalmente  

sin materia actualizándose para el mismo lo previsto en el artículo 23 inciso 

b) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores 

por lo que lo conducente es sobreseerlo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

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

 

ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-MICH-1272/21 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1272/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


