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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-342/2020 
 
ACTOR: MARCO ANTONIO MORAN VILCHIS 
 
DEMANDADA: SECRETARÍA 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 17 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 18:30 horas del 18 de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de junio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

                                                    

                                                   EXPEDIENTE TRIBUNAL: ST-JDC-33/2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-342/2020 

 

ACTORES: MARCO ANTONIO MORAN VILCHIS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

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

escrito de queja promovido por el C. MARCO ANTONIO MORAN VILCHIS vía 

correo electrónico reencausado vía correo electrónico a esta comisión en fecha 10 

de junio de 2020, en contra de la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por presuntas omisiones en el 

marco en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. En fecha 10 de junio 

del corriente, el C. MARCO ANTONIO MORAN VILCHIS, se recibió vía correo 

electrónico, un recurso de queja en contra de la SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por medio 

del cual se denuncian presuntas trasgresiones a los documentos básicos de 

morena. 
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SEGUNDO. OFICIO Respondiendo a la vinculación realizada por este Tribunal, 

mediante oficio CNHJ-183-2020, notificó el 12 de junio de 2020, el recurso 

reencausado y se requirió lo siguiente: 

 

“REQUIERE 

 

PRIMERO. Rendir un informe respecto a, los hechos y 

agravios manifestados por el promovente, para lo cual 

deberá remitir a este órgano jurisdiccional toda la 

documentación que estime pertinente y que corresponda al 

mismo, se remite el reencauzamiento para su conocimiento y 

encontrarse en posibilidades de remitir lo requerido... 

 

SEGUNDO. Informar sobre las diligencias realizadas 

encaminadas a dar cumplimiento a lo señalado en el oficio 

CEN/SO/0004/2020/RMS, así como las constancias que 

acrediten su dicho, y en caso de no haber realizado diligencia 

alguna, se instruye a esta Secretaría a que de manera 

inmediata de cumplimiento a este y de igual manera remita 

en el término de 24 horas posteriores a su cumplimiento la 

documentación que lo acredite.” 

 

TERCERO. DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 

Mediante Oficio: CEN/SO/064/2020/OF, de fecha 15 de junio de 2020, respondió 

en esencia lo siguiente: 

 

“El 30 de marzo del año en curso, en el expediente 

CEN/SO/001/2020/BAJA, se emitió la Declaración de 

Procedencia de Baja del Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, en la cual se ordenó dar de baja los 

datos del ciudadano MARCO ANTONIO MORÁN VILCHIS 

del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, así 

como del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de 

los Partidos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

consideraciones de hecho y derecho con base en los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer 

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

órgano jurisdiccional intrapartidario de MORENA, garante de la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes 

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

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

otras, los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 

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

CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. La queja motivo 

del presente acuerdo fue promovida por la C. MARCO ANTONIO MORAN 

VILCHIS, reencausado de fecha 10 de junio de 2020, recibido vía correo 

electrónico en misma fecha, y en el que de manera medular indicó que:  

 

“Me causa agravio la ilegal omisión en que ha incurrido la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de no dar 

respuesta a mi solicitud de desafiliación de MORENA, no obstante, el 

escrito de desafiliación presentando previamente.” 

  

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del 

recurso, esta Comisión Nacional concluye que los juicios ciudadanos cumplen con 

los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena, 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 7, 8 

y 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

 

CUARTO. DEL OFICIO. Tal y como se observa de lo antes citado, esta Comisión 

Nacional respondiendo a la vinculación realizada por este Tribunal, mediante oficio 

CNHJ-183-2020, notificó el 12 de junio de 2020, el recurso reencausado y se 

requirió lo siguiente: 

 

“REQUIERE 

 

PRIMERO. Rendir un informe respecto a, los hechos y 

agravios manifestados por el promovente, para lo cual 

deberá remitir a este órgano jurisdiccional toda la 
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documentación que estime pertinente y que corresponda al 

mismo, se remite el reencauzamiento para su conocimiento y 

encontrarse en posibilidades de remitir lo requerido... 

 

SEGUNDO. Informar sobre las diligencias realizadas 

encaminadas a dar cumplimiento a lo señalado en el oficio 

CEN/SO/0004/2020/RMS, así como las constancias que 

acrediten su dicho, y en caso de no haber realizado diligencia 

alguna, se instruye a esta Secretaría a que de manera 

inmediata de cumplimiento a este y de igual manera remita 

en el término de 24 horas posteriores a su cumplimiento la 

documentación que lo acredite.” 

 

QUINTO. DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.  La 

Secretaría de Organización del CEN de MORENA respondiendo a lo requerido 

por este órgano intrapartidario, mediante Oficio: CEN/SO/064/2020/OF, de fecha 

15 de junio de 2020, respondió en esencia lo siguiente: 

 

“El 30 de marzo del año en curso, en el expediente 

CEN/SO/001/2020/BAJA, se emitió la Declaración de 

Procedencia de Baja del Padrón de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, en la cual se ordenó dar de baja los datos del 

ciudadano MARCO ANTONIO MORÁN VILCHIS del Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, así como del Sistema de 

Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos del Instituto 

Nacional Electoral.” 

 

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

recaída al expediente CEN/SO/001/2020/BAJA, 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: 

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

acto reclamado.” 

 

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

 

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

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

dispone:  

 

“Artículo 11 

 

1. Procede el sobreseimiento cuando 

… 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto 

o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo antes de que se dicte resolución 

o sentencia; (Énfasis propio) 

 

De dichos preceptos se desprende que, derivado del agravio expresado  por el 

hoy accionante, se actualiza una causal de sobreseimiento por no existir el acto 

reclamado, Lo anterior, en relación con que se presume que, si el promovente aun 

aparece en el padrón publicado por el INE, no responde a una falta de probidad en 

el desempeño de la Secretaría de Organizaciones del CEN toda vez que la 

actualización  del padrón digital que aparece en la página del  Instituto Nacional 

Electoral, depende de él y no de la autoridad señalada como responsable, por lo 

que se vincula a la Secretaría de Organizaciones del CEN para que  notifique  a la 

brevedad, la baja al INE una vez que este reanude actividades luego de la 

contingencia por COVID 19.   

 

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. Fórmese y radíquese el expediente CNHJ-MEX-342/2020 y acumúlese y 

realícese las anotaciones pertinentes para los efectos estatutarios y legales a 
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los que haya lugar. 

II. Se sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en el Considerando 

Sexto de este Acuerdo. 

 

III. Notifíquese a la parte actora el C. MARCO ANTONIO MORAN VILCHIS el 

presente acuerdo de sobreseimiento para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar. 

 

IV. Dese vista como corresponda del presente acuerdo y los informes y anexos 

rendidos por la secretaría de organización a Sala Toluca 

  

V. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este órgano de 

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

 

VI. Gírese oficio de instrucción a la secretaría de organización para que a la 

brevedad informe al INE de la baja del promovente del padrón de protagonistas 

del cambio verdadero. 

 

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


