
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-771/2020. 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS LLANES LAGUNAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA.  

 

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 2 de marzo 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 20:00 horas del 3 de marzo 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 2 de marzo de 2021.  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-771/2020. 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS LLANES LAGUNAS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

procesal que guarda el presente asunto. 

 

Dicho lo anterior, esta Comisión 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. DEL RECURSO DE QUEJA. Que el recurso de queja promovido por el C. 

José Luis Llanes Lagunas fue recibido por este órgano jurisdiccional a través de correo 

electrónico el 9 de diciembre del 2020. 

 

SEGUNDO. DEL ACUERDO DE ADMISIÓN. Que, derivado de que el escrito de queja 

cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de 

la CNHJ, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de 

fecha 14 de diciembre de 2020, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las 

direcciones de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. El día 17 de diciembre del 2021 fue 

recibido vía correo electrónico el informe rendido por la autoridad responsable.  

 

CUARTO. DEL ACUERDO DE VISTA. Mediante acuerdo de 18 de diciembre del 2021, 

la Comisión emitió acuerdo en el que se le dio vista al actor con el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

QUINTO. Que la parte actora fue omisa de desahogar la vista contenida en el acuerdo 

de 18 de diciembre del 2021.  

 

SEXTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. En su informe circunstanciado, la 

autoridad responsable señaló lo siguiente: 

 

“La XIII Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de Fecha 

13 de noviembre de 2020 emitida. Al respecto, es oportuno aclarar que la 

fecha de publicación de la sesión se llevó a cabo a través de estrados 

electrónicos de la página de morena, veinticuatro horas después de la 

aprobación de la misma, dejando por sentado la publicidad de la misma, por 

lo cual, todos los actos realizados por el Comité Ejecutivo Nacional han 

causado estado, puesto que los mismos no fueron impugnados en el término 

legal establecido por la normativa electoral vigente, dispone que el medio de 

impugnación debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes al 

conocimiento del acto que se pretende impugnar, según lo dispuesto por el 

artículo 39 del reglamento de la Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia, 

por lo que en dichas circunstancias, la emisión de La XIII Sesión Urgente del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, debió impugnarse a más tardar el 17 

de noviembre del presente año, situación que no ocurrió por lo que se trata de 

un acto totalmente extemporáneo.” 

 

Derivado de lo anterior esta Comisión estima que en el presente asunto se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 

CNHJ: 

 

“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 
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Reglamento…” 

 

A su vez, el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ 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…” 

 

Ahora bien, los acuerdos de la XIII Sesión Urgente fueron publicados en estrados del 

Comité Ejecutivo Nacional veinticuatro horas después de la sesión, es decir, el 14 de 

noviembre del 2021, por lo tanto, debe entenderse que el plazo de cuatro días, a que 

hace referencia el artículo 39 del Reglamento, para promover el recurso de queja en 

contra de los acuerdos de la referida sesión transcurrió del 17 al 20 de noviembre de la 

presente anualidad; por lo que al ser presentada la queja hasta el día 09 de diciembre 

de 2020 es notoria su extemporaneidad, actualizándose así la causa de improcedencia 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

Es por lo antes expuesto que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

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 22 inciso d) y 23 inciso f) del Reglamento de 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee la queja instaurada por el C. JOSÉ LUIS LLANES LAGUNAS en 

virtud de lo expuesto en el considerando sexto de este Acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS LLANES LAGUNAS el presente acuerdo de 

sobreseimiento para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
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III. Notifíquese a la Autoridad Responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de 

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

 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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. 

 



 
 

 
Ciudad de México, 4 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 

Actor: Javier Baños Morales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

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 4 de marzo 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 4 de marzo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 

 
 Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 
   Actor: Javier Baños Morales 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 
                                                       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. Javier Baños Morales a través del cual controvierte la 
legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de enero 
de 2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de 14 
de enero de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y 
recaído en el expediente TEEH-JDC-002/2021, se acordó reencauzar esta 
Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano sin fecha, promovido por el C. Javier Baños 
Morales.  

RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. Tal como se manifestó en el 

ANTECEDENTE ÚNICO, la queja motivo del presente procedimiento fue 
promovida sin fecha por el C. Javier Baños Morales. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Javier Baños 

Morales se registró y admitió bajo el número de expediente CNHJ-HGO-091/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 26 de enero de 2021. 
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TERCERO.- De la respuesta rendida por el órgano responsable. Los días 1 y 2 

de febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió respuesta por parte de la 
autoridad responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

11 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Javier Baños 
Morales del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, 
recibiéndose desahogo al mismo el último día del término. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina el sobreseimiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que derivado del acuerdo de incumplimiento de 24 de febrero de 2021 
emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído en el expediente ST-JDC-16/2021, se ordenó a esta 
Comisión Jurisdiccional resolver la demanda presentada por la C. Ernestina 
Ceballos Verduzco y reencauzada a este órgano jurisdiccional partidista por ese 
mismo Tribunal Electoral el 2 de febrero del año en curso. 
 
En virtud de lo anterior, y con el fin de cumplir con lo ordenado, en fecha 27 de 
febrero de 2021, esta Comisión Jurisdiccional emitió sentencia definitiva en el 
expediente CNHJ-HGO-172/21 resolviendo de fondo la litis planteada y, como 
consecuencia de ello, revocando la convocatoria a sesión de Consejo Estatal de 
MORENA en Hidalgo de 3 de enero de 2021, así como todos los efectos jurídicos 
derivado de ella. 
 
En ese orden de ideas se tiene que, para el presente asunto, se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso c) del reglamento interno 
que a la letra dispone: 
 

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

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

Lo anterior es así dado que la demanda del C. Javier Baños Morales controvierte 
la legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de 
enero de 2021 y toda vez que la sentencia recaída en el expediente CNHJ-HGO-
172/21 ha declarado la nulidad de la misma como consecuencia de haberse 
revocado la convocatoria para su celebración es inconcuso que el asunto ha 
quedado sin materia y cesado los efectos del acto reclamado. 
 
Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia: 
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“Jurisprudencia 34/2002 
 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
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. (…). 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. (…)  

 
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. 
 

Énfasis añadido* 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) del Estatuto de MORENA y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del recurso de queja presentado por el C. Javier 

Baños Morales en virtud de los artículos 49 inciso n) del Estatuto de 
MORENA y 23 inciso c) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 

 
II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-HGO-091/21. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Javier Baños 

Morales para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
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a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante a la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, el Consejo 
Estatal de MORENA en Hidalgo; por medio de quien la represente para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 
físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante a la sustanciación del 
presente procedimiento. 

 
V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días 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 Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
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, 05 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-205/2021 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS 

AUTORIDAD RESPONABLE: 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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 05 de marzo 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 17:00 horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 

                                                      

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-205/2021 

 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

 ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-205/2021 motivo de los recursos de queja reencausados por la Sala 

Superior, mediante oficios: SGA-OA-438/2021, SGA-OA-439/2021, y SGA-OA-

440/2021 recibidos vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional partidario, el 

viernes 19 de febrero promovidos por los CC. JUAN CARLOS COVARRUBIAS 

AVILA, MARIO CARBAJAL PÉREZ, y MIKJAIL ESCAMILLA  RANGEL, en contra 

“La convocatoria emitida por el COMITÉ EJECUTIVO, relativa al proceso de 

selección de candidaturas para: diputaciones al congreso local por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso electoral federal 

2020 – 2021”, del cual se desprende supuestas faltas a nuestra normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

JUAN CARLOS COVARRUBIAS AVILA, MARIO 

CARBAJAL PÉREZ, Y MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL  

DEMANDADO O 

PROBABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
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RESPONSABLE 

ACTO 

RECLAMADO 

 “LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS 

PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS 

DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS 

ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020 – 2021 EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA 

CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO 

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS 

POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 

TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; 

PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 

– 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA 

ROO; LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE 

HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y 

PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA” 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 19 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió vía oficialía de partes, escritos de queja reencausados por la 

Sala Superior, mediante oficios: SGA-OA-438/2021, SGA-OA-439/2021, y SGA-OA-

440/2021  un escrito de controversia en el que se denuncia supuestas trasgresiones 

a los documentos básicos de morena, por parte del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja  

presentados por los CC. JUAN CARLOS COVARRUBIAS AVILA, MARIO 

CARBAJAL PÉREZ, Y MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL  cumplieron con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la acumulación y emisión de un acuerdo de 

admisión de fecha 20 de febrero de 2021, 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. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma 

al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico en fecha 06 de enero de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 22 de 

febrero de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió 

vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta 

comisión, no existe constancia de ningún escrito de respuesta del actor. 

 

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. 

 

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

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 
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y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-205/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de febrero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. No resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello no puede ocurrir en cualquier momento al no ser de tracto sucesivo y 

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo 

anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura de los escritos de queja se constata que 

el actor señala como acto u omisión que le causa agravio “la convocatoria emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada por la Comisión Nacional de 

Elecciones relativa al PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 

consistentes diversas inconformidades respecto de las bases normativas 

contenidas en la convocatoria impugnada. 
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3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“(…). 

 

1. La Convocatoria es violatoria de derechos político-electorales y es 

discriminatoria debido a que el registro para la elección de candidaturas 

internas para cargos de representación popular se realizará por internet. 

 

2. La Convocatoria extralimita las facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones al revisar, valorar y calificar el perfil de las personas aspirantes 

sin señalar en qué consiste esta valoración, cómo se evaluarán, ni cuáles 

serán las causales expresas para que no se apruebe una candidatura.  

 

 

3. Por último, mencionan que la Convocatoria debe establecer la 

metodología y los resultados de la encuesta incluyendo la designación 

de candidaturas para personas externas y las personas afiliadas a 

MORENA. 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
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con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 21 de febrero de 2021, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EXTEMPORANEIDAD Y ACTOS 

CONSENTIDOS, pues La Convocatoria 1 fue emitida y publicada el 30 de enero 

de 2021, lo que se constata con la cédula de publicitación en estrados que se anexa 

al presente oficio. 

Ahora bien, en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22, incisos c) y d), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional estima pertinente sobreseer en el procedimiento dado que 

se actualiza se actualiza la causal de improcedencia de la demanda presentada 

por su presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente: 

La parte actora debió impugnar en el momento procesal oportuno la emisión de “La 

convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 

al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 



7 
CNHJ-P4-AE 
 

proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango 

e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 

Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala”, lo cual no sucedió.  

Esto es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los medios de impugnación 

deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado.  

En este caso, la Convocatoria se publicó en página oficial de morena el 30 de enero 

de 20211, tal como se acredita con la constancia de publicitación que exhibió a su 

informe circunstanciado el órgano partidista responsable2, por lo que el domingo 31 

de enero de 2021 empezó a transcurrir el plazo para impugnar el acto que 

menciona, el cual concluyó el miércoles 3 de febrero de 2021. 

De tal manera que, si la parte actora presentó su demanda el 4 de febrero de 2021, 

es incuestionable que su presentación es extemporánea. Por lo anterior, resulta 

evidente que la demanda que dio origen al expediente al que se actúa fue 

presentada posterior al 3 de febrero de 2021, fecha en la que concluía el plazo para 

promover medio de impugnación alguno mediante el cual se pudiera controvertir el 

acto ahora combatido.  

En ese orden de ideas, dado que se actualiza la causal de improcedencia referida 

y, en virtud de que esta Comisión Nacional admitió a trámite la demanda presentada 

por la parte actora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, inciso f), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se sobresee en el 

procedimiento en que se actúa por haberse presentado la demanda de forma 

extemporánea. 

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 

 
1 Lo anterior se advierte en el siguiente enlace:  
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  
2 Asimismo, es necesario destacar que la misma constancia que exhibió el órgano partidista 
responsable fue debidamente publicada en la página morena.si lo cual se evidencia en el siguiente 
enlace electrónico: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/Constancia-Publicacion-Convocatoria-a-
Diputaciones-Locales-y-Ayuntamientos.pdf 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se sobresee en el recurso de queja, presentado por los CC. JUAN 

CARLOS COVARRUBIAS AVILA, MARIO CARBAJAL PÉREZ, Y MIKJAIL 

ESCAMILLA RANGEL   en virtud del análisis formulado en esta resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los CC.  JUAN 

CARLOS COVARRUBIAS AVILA, MARIO CARBAJAL PÉREZ, Y MIKJAIL 

ESCAMILLA RANGEL   para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría 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 23 DE MARZO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-412/2020 

 
ACTOR: JOSEFA LANDEROS GARCÍA 

 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA 

 

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 23 de marzo, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

16:00 horas del 23 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 

 



 
 
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-412/2020 

 
ACTOR: JOSEFA LANDEROS GARCÍA 

 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA 

 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal del expediente citado al rubro promovido por la C. JOSEFA 
LANDEROS GARCÍA, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
partidario, en fecha 23 de julio de 2020 en su carácter de militante, en contra del 
C. ARIEL MALDONADO LEZA, del cual se desprenden supuestas faltas al 

Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. El Presente Caso tiene los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 23 de julio de 2020, la Presente Comisión de Honestidad y Justicia 
recibió un escrito de queja presentado por la C. JOSEFA LANDEROS 
GARCÍA, vía oficialía correo electrónico del presente órgano partidario, en 
contra del C. ARIEL MALDONADO LEZA por supuestas trasngreciones a 
nuestro Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 
 

2. El día 03 de agosto del 2020 , La Presente Comisión de Honestidad y 
Justicia dando el trámite correspondiente al escrito de queja recibido, emitió 
un Acuerdo de Prevención bajo el expediente CNHJ-COAH-412/2020, 
notificando debidamente a la parte actora la C. JOSEFA LANDEROS 
GARCÍA  
 

3. El día 06 de agosto del 2020, la Presente Comisión Nacional recibió en la 
cuenta electrónica oficial de este órgano partidario un escrito por parte de la 
C. JOSEFA LANDEROS GARCÍA en el que desahogaba la prevención 



realizada, por lo que en fecha 17 de agosto de 2020, el presente órgano 
partidario emitió un Acuerdo de Admisión, notificando a las partes.   
 

4. Al no obtener respuesta por parte del demando y en pos de los derechos 
procesales de las partes, en fecha 30 de octubre se volvió a notificar vía 
correo postal al demandado.  
 

5. A través de redes sociales en fecha 14 de noviembre del 2020 se dio a 
conocer el sensible fallecimiento de la C. JOSEFA LANDEROS GARCÍA, 
por lo que la presente comisión les da el más sentido pésame a familiares y 
amigos de la gran militante.  

 

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. JOSEFA LANDEROS GARCÍA; fue presentado ante la 
presente Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 23 de julio de 2020 
vía correo electrónico a este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO.  DEL FALLECIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES. La presente 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inicio el Procedimiento Sancionador 
Electoral bajo el expediente CNHJ-COAH-412/2020 de acuerdo al escrito de queja 
presentado por la C. JOSEFA LANDEROS GARCÍA de acuerdo a lo señalado en 
los artículo 19 y 29 del Reglamento de la CNHJ.  
 
Sin embargo, en fecha 14 de noviembre del 2020 a través de redes sociales se dio 
a conocer el sensible fallecimiento de la parte actora.  
 
QUINTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de lo descrito en el 
Considerando anterior es que, sobreviene una causal de sobreseimiento 



atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso h) 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 h) del Reglamento de la CNHJ: 
 

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

a) La muerte de alguna de las partes, excepto cuando la parte denunciada sea 
alguno de los órganos de la estructura organizativa contemplados en el 
Estatuto de MORENA. 

 
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 h) 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. JOSEFA LANDEROS 
GARCÍA, con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO del 
presente Acuerdo. 
 

II. Notifíquese al demandado, el C. ARIEL MALDONADO LEZA para los efectos 
estatutarios y legales a los que haya lugar. 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 
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             CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-351/2021 

ACTORES: Arturo López Sugía 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero 

 

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 26 de 

marzo 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 22:00 horas del 26 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-351/2021 

 

ACTOR: Arturo López Sugía  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero  

 

                   ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presnetado por el C. Arturo López Sugía, presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 10 de marzo de 2021, 

mismo que es interpesto en contra de la Secion Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en el 

Estado de Guerrero de fecha 07 de marzo de 2021, asi como la convocatoria y los acuerdos tomados 

en la misma.  

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. En fecha 11 de marzo del presente años se recibió vía 

correo electrónico el recurso de queja presnetado por el C. Arturo López Sugía, mediante un escrito de 

fecha 10 de marzo de 2021, mismo que es interpesto en contra de la Secion Extraordinaria del Consejo 

Estatal de Morena en el Estado de Guerrero de fecha 07 de marzo de 2021, asi como la convocatoria y 

los acuerdos tomados en la misma.  

 

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

con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

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

medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional intrapartidario de MORENA, 
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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. La queja motivo del presente 

acuerdo fue promovida por el C. Arturo López Sugía, mediante un escrito de fecha 10 de marzo de 

2021, mismo que es interpesto en contra de la Secion Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en 

el Estado de Guerrero de fecha 07 de marzo de 2021, asi como la convocatoria y los acuerdos tomados 

en la misma.. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-327/2021 y Acumulados. En 

fecha 14 de ener23 de marzo del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el 

expediente CNHJ-GRO-327/2021 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:  

 

“RESUELVE 

 

 
PRIMERO. Se acumulan los expedientes CNHJ-GRO-330/2021, CNHJ-GRO-
336/2021, CNHJ-GRO-361/2021, CNHJ-GRO-397/2021, CNHJ-GRO-400/2021 y 
CNHJ-GRO-425/2021 al diverso CNHJ-GRO-327/2021, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando QUINTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se tiene a la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, desistiéndose de los 
recurso de queja radicados bajo los números de expediente CNHJ-GRO-372/2021 
y CNHJ-GRO-425/2021, derivado del escrito presentado en fecha 22 de marzo de 
2021. 
 
TERCERO. Se declaran FUNDADOS los agravios señalados por los quejosos, con 
excepción del agravio señalado como PRIMERO hecho valer en los recursos de 
quejas radicadas bajo los números de expedientes CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-
GRO-336/2021 y CNHJ-GRO-361/2021 los cuales son declarados como 
INFUNDADOS; así como el agravio único dentro del expediente CNHJ-GRO-
397/2021 el cual declarado como AGRAVIO INSUFICIENTE y por lo tanto 
INFUNDADO, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando 
DÉCIMO de la presente resolución.  
 
CUARTO. Se REVOCA la convocatoria de fecha 27 de febrero de 2021, la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 
7 de marzo de 2021, así como los acuerdos tomados en la misma, lo anterior con 
fundamento en el Considerando DÉCIMO a DÉCIMO TERCERO de la presente 
resolución 
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QUINTO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como 
corresponda, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.” 

… 

 

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

CNHJ-GRO-327/2021 y ACUMULADOS, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

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

 

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

c) del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

… 

 

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

 

 

[Énfasis propio] 

 

 

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

hoy accionantes, se actualiza una causal de sobreseimiento por lo que el acto reclamado queda sin 

materia. 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta ilegalidad de la Convocatoria 

a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, la sesión 

extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2021 y los acuerdos tomados en la misma, también los es que 

esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-GRO-327/2021 y ACUMULADOS, diverso al presente, se 

revocó la Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, la sesión extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2021 y los acuerdos tomados en la misma; 

lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto el expediente en comento y toda vez que existe 

un acto emitido por este órgano jurisdiccional que revocar el acto impugnado por el promovente, se 

actualiza una causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente recurso. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

 

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

y CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-351/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno y Archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora el C. Arturo López Sugía, el presente acuerdo de 

sobreseimiento para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Dese vista con el presente acuerdo a la Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo en 

vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

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

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-HGO-549/21 

 

Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de marzo del año en curso, 

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

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

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 19:20 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/MAR/2021 
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Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-HGO-549/21 

 

Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. DERECK ATRELLOU OLVERA JUÁREZ  

PRESENTE 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de marzo del año en curso, 

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

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

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

notificación, siendo las 19:20 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

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

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o  

   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

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

ANTECEDENTES 

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

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Dereck Atrellou Olvera Juárez y remitida a esta Comisión 
Nacional el 27 de marzo de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Dereck Atrellou 
Olvera Juárez se registró bajo el número de expediente CNHJ-HGO-549/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 29 de marzo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 30 de marzo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- Del cierre de instrucción. Que el 30 de marzo de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 
en él sentencia. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 
relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que a juicio de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

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

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

 

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

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

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

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de las autoridades de este 
instituto político instructoras del proceso de selección interna de candidatos de 
MORENA a diputados locales para el estado de Hidalgo porque, a su juicio,  
se cometieron diversas irregularidades en el procedimiento que conculcaron su 
derecho a ser votado. 
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Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación reclamada. 
 
En este orden de ideas, se considera que el quejoso no prueba contar con interés 
jurídico en el asunto dado que, si bien manifiesta en el HECHO IV de su escrito 
de queja haberse registrado como “aspirante candidato a diputado local por el 
principio de mayoría relativa en el municipio del que soy residente el cual es 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo” y, además, acompañar una prueba técnica 
consistente en una captura de pantalla para, supuestamente, acreditar dicha 
calidad, lo cierto es que, para el primero de los casos, tal aseveración se reduce al 
mero dicho del accionante y; en cuanto al segundo, de conformidad con la 
jurisprudencia electoral 4/2014, las pruebas técnicas son insuficientes para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que en ellas contienen máxime si de la sola 
revisión o lectura de la imagen ofrecida no se observa en ninguna parte de su 
contenido, cuando menos, el nombre del C. Dereck Atrellou Olvera Juárez para que 
esta autoridad estuviera en la posibilidad fáctica de, por lo menos de forma 
indiciaria, presumir que dicho registro corresponde al del actor. 
 
Por lo expuesto, es inconcuso que el actor no acompaña documento idóneo con 
el que pueda sustentar fehacientemente que es participante del proceso de 
selección interna en el que presuntamente ocurrieron las faltas demandadas y que, 
supuestamente, le causarían un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 
que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible 
considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 
 
Finalmente, no debe pasar desapercibido que, tal como lo refiere le actor, él mismo 
se encuentra participando en el proceso interno de nuestro partido en calidad  
no militante, es decir, externo. En ese tenor es importante recalcar que, tal como 
lo manifiesta la autoridad responsable en su informe circunstanciado, la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las facultades discrecionales para 
calificar y validar los perfiles de los aspirantes y, además, en materia de 
candidaturas externas, tal atribución impera con mayor fuerza al haber establecido 
el legislador constituyente de MORENA en el artículo 44 inciso n) del Estatuto 
Partidista que dicho órgano, a su juicio, puede terminar qué distritos serán 
designados a candidaturas externas bajo el presupuesto funcional de que,  
a su parecer, presuma que en algunos de estos se encuentren mejor 
posicionadas aquellas o que su participación en dicha demarcación electoral-
administrativa potenciará la estrategia territorial partido. En virtud de lo anterior 
es claro que, en materia de candidaturas externas, las autoridades instructoras del 
proceso de selección respectivo cuentan con amplias facultades para determinar 
quienes participaran en dichos espacios. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-HGO-549/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso f) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-HGO-549/21. 
 

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

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Acuerdo para estrados
	Estrado - Sobreseimiento HGO-091-21
	CNHJ-NAL-205-2021 (EST)
	10. sobreseimiento coah-412 ESTRADOS
	Acuerdo de Sobreseimiento CNHJ-GRO-351-2021 (Estrados)
	Estrado - Sobreseimiento 549

