
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/NAL/554-2020 

 

ACTORES: ÓSCAR DANIEL OLIVARES FARIAS, 

ANA KARINA ARELLANO SALAZAR Y EDGAR 

WOLSTANO GALLEGOS ESPINOSA 

 

AUTORIDAD DEMANDADA: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL 

 

 

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 31 de agosto, 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 14:30 horas del 1 de septiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Actores: Óscar Daniel Olivares Farias, Ana 

Karina Arellano Salazar y Edgar Wolstano 

Gallegos Espinosa 

 

Demandados: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

Expediente: CNHJ/NAL/554-2020 

 

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

escrito de fecha 7 de julio de los CC. Óscar Daniel Olivares Farias, Ana Karina 

Arellano Salazar y Edgar Wolstano Gallegos Espinosa, remitido a su vez a este 

órgano jurisdiccional por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, vía correo 

electrónico, el diecisiete de agosto, ambas fechas de este año. En dicho escrito, los 

actores presentan una impugnación a la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario que fue emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el primero de julio 

de dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. EMISIÓN DE LA NUEVA CONVOCATORIA. El cuatro de agosto del 

presente año, el Comité Ejecutivo Nacional Emitió una nueva Convocatoria al 

III Congreso Nacional Ordinario. 

 

SEGUNDO. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. El veinte de 

agosto del presente año, la Sala Superior del TEPJF emitió la resolución del 

incidente de incumplimiento de sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019. 

 

CONSIDERANDO 

 



 
 

PRIMERO. Que esta CNHJ es competente para conocer de quejas y 

procedimientos que resulten en posibles faltas al Estatuto y Documentos básicos de 

MORENA de acuerdo al Artículo 49 del Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que los actores señalan como agravio la III Convocatoria al Congreso 

Nacional Ordinario emitida el uno de julio del presente año. 

 

TERCERO. Que el Artículo 23, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. Cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

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

 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión, a partir de la lectura cuidadosa del escrito, 

considera que: 

 

Cuando el Comité Ejecutivo Nacional Emitió la nueva Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario y la resolución del incidente de inejecución del 

expediente SUP-JDC-1573-2019 modificó la misma, el acto reclamado dejo de 

existir. Esto se da porque la actual Convocatoria al III Congreso Nacional ordinario 

es un acto diverso y totalmente diferente en su esencia y efecto al acto reclamado 

por los actores. 

 

Es con fundamento en lo anteriormente expuesto que la queja debe ser declarado 

el sobreseimiento de acuerdo a las características señaladas en el Artículo 23 

del mencionado Reglamento. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los Artículos 47 al 53 del Estatuto 

de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

I. Se declara sobreseimeinto de la queja presentada por los CC. Óscar 

Daniel Olivares Farias, Ana Karina Arellano Salazar y Edgar Wolstano 

Gallegos Espinosa, con fundamento en la parte considerativa del presente 

Acuerdo. 

 



 
 

II. Fórmese el expediente CNHJ/NAL/554-2020 a fin de dejar el presente 

asunto totalmente concluído. 

 

III. Notifíquese a la parte actora, los CC. Óscar Daniel Olivares Farias, Ana 

Karina Arellano Salazar y Edgar Wolstano Gallegos Espinosa, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente al Tribunal Electoral de San Luis Potosí en vía de 

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

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 


