
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 
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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 



3 
CNHJ-P4/AE 

 

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 
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