
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-BC-2130/2021 

 
ACTORA: BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS 

 
DEMANDADA: MARISOL RODRÍGUEZ MEZA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Sobreseimiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 
septiembre de 2021, 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 17:00 horas del 01 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2130/2021 
 
ACTORA: BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS 
 
DEMANDADO: MARISOL RODRÍGUEZ MEZA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la notificación del oficio con numero CEN/SO/448/2021/OF por el que la C. 
XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ en su calidad de Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en fecha 19 de agosto 
del 2021, dio contestación al oficio con numero CNHJ-200-2021 emitido por esta 
CNHJ de MORENA, en el que, a petición de la parte actora, es decir, la C. BLANCA 
ESTELA FABELA DAVALOS, se le requirió la siguiente información:  

 
“CC. INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA   
PRESENTES 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del acuerdo de Admisión de fecha 16 de agosto de 2020, emitido dentro 
del expediente CNHJ-BC-2130/2021, radicado a partir del recurso 
impugnativo presentado por la C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS 
en contra de la C. MARISOL RODRÍGUEZ MEZA, de dicho recurso se 
deprenden cuestiones relativas al estado que guarda la afiliación de la 
parte actora. 
 
Derivado de lo anterior, y conforme a lo requerido por la C. BLANCA 
ESTELA FABELA DAVALOS quien en su escrito inicial de queja solicita 
lo siguiente: 
 
“Documental Pública. - Consistente en el informe que requiera esta H. 
Comisión, a la secretaria de Organización Electoral del Comité Ejecutivo 



Nacional, de la constancia de estar inscrita en el padrón de este partido 
político” 
 
Y tomando en cuenta las facultades que ostenta la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justica, es procedente requerir a dicho órgano partidista 
la información necesaria a efecto de dejar en estado de resolución el 
expediente en comento.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento a lo establecido 
en el artículo 49 inciso d, del Estatuto de MORENA, con relación al 
artículo 6 del Reglamento de MORENA, la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia les 

 
REQUIERE 

 
ÚNICO. - Rendir un informe respecto estado que guarda la afiliación de 
la siguiente ciudadana:  
 
 
NOMBRE: BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS  
 
CLAVE DE ELECTOR: FBDVBL65032202M401” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta CNHJ de MORENA, 
mencionar que, en el recurso presentado por la parte actora, conforme a lo previsto 
en la normatividad interna de este Partido Político MORENA, se actualiza la causal 
de SOBRESEIMIENTO conforme a lo expuesto en el siguiente apartado 
considerativo.  

 
CONSIDERA 

 
PRIMERO. - COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional NO 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.  
 
De tal forma que, con sustento en lo previsto en la normatividad interna esta CNHJ 
de MORENA, este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, solamente puede impartir 
justicia entre los órganos internos y militantes afiliados a este partido político.  
 



SEGUNDO. – DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME. Como se 
puede apreciar en el Recurso de Queja Interpuesto por la parte actora, dentro de su 
caudal probatorio se señalo bajo el numeral primero, que a la letra señala lo 
siguiente:  
 

“1. Documental Pública. - Consistente en el informe que requiera este H. 
Comisión a la Secretaría de Organización Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, de la constancia de estar inscrita en el padrón electoral esta 
H. Comisión facultades que se establecen en el artículo 4, 4bis, 15, 49 
inciso d) y 38 inciso c), de los estatutos del partido y 40 y 42 de la Ley 
General de Partido Políticos.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, mediante el Acuerdo de Admisión con 
numero de expediente mencionado al rubro emitido en fecha 16 de agosto del año 
en curso, se acordó requerir mediante oficio con numero CNHJ-200-2021 a la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
rindiera un informe respecto a lo solicitado por la parte actora. 
 
TERCERO. – DEL OFICIO CEN/SO/448/2021/OF EMITIDO POR LA 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA. En fecha 19 de agosto del año en curso, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA la notificación del oficio con numero 
CEN/SO/448/2021/OF por el que la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ 
en su calidad de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, dio contestación al oficio con numero CNHJ-200-2021 emitido por esta 
CNHJ de MORENA, señalando lo siguiente:  
 
 

“C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, por mi propio derecho, en 
mi calidad de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA, ante usted expongo:  
 
En atención a los efectos señalados en el correo electrónico enviado a 
esta Secretaría el día 17 de agosto de 2021 a las 14:35 horas, en donde 
se adjunta el oficio correspondiente al expediente CNHJ-BC-2130/2021 
mediante el cual, se requiere a esta Secretaría, en el término de 3 días 
hábiles, rendir un informe respecto al estado que guarda la afiliación de 
la C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS.  
 
A ese respecto, por estar la información solicitada, en el ámbito de 
las atribuciones de esta Secretaría, se hace de su conocimiento 
que, por lo que hace a la C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS, 
su nombre no fue localizado en el padrón de militantes.” 

 
 
CUARTO. - DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado del informe rendido 
por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ en su calidad de Secretaria de 



Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en el que se señala 
que la parte actora no está inscrita en el Padrón de Militantes de este Partido Político 
MORENA, es que, se actualizan las causales de sobreseimiento atendiendo a lo 
estipulado en el Artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

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

 
e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la 
resolución que recayera;  
 
f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento;  

 
Asimismo, sirve de sustento lo previsto en el artículo 11, inciso c) 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 
… 
 
c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 
de la presente ley;  

 
(Énfasis propio) 

 
De dichos preceptos normativos, se desprende que, derivado de la ausencia de 
registro de la parte actora, como militante a este partido político MORENA, resulta 
materialmente imposible conforme a la competencia de esta CNHJ de morena, al 
ser un Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, intervenir en el asunto. 
 
Asimismo, resulta ocioso e innecesario entrar al estudio de los agravios esgrimidos 
por la parte actora, toda vez que, existe una causal de sobreseimiento suficiente, 
que deja sin competencia a esta CNHJ de MORNEA respecto al recurso presentado 
por el actor. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a); 54, 55 
y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso e) y f) del Reglamento 
de la CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso c) 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. Se sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en el apartado 

Considerativo de este Acuerdo. 
 

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número 
de expediente CNHJ-BC-2130/2021. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. 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 de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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  Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 

 

Oficio: CEN/SO/448/2021/OF  

Asunto. Se remite cumplimiento al 

oficio CNHJ-200-2021  

  
CC.  INTEGRANTES   DE   LA   COMISIÓN  

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

PRESENTE 

 

C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, por mi propio derecho, en mi calidad 

de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, ante usted 

expongo:  
 

En atención a los efectos señalados en el correo electrónico enviado a esta 

Secretaría el día 17 de agosto de 2021 a las 14:35 horas, en donde se adjunta el 

oficio correspondiente al expediente CNHJ-BC-2130/2021 mediante el cual, se 

requiere a esta Secretaría, en el término de 3 días hábiles, rendir un informe 

respecto al estado que guarda la afiliación de la C. BLANCA ESTELA FABELA 

DAVALOS.  

 

A ese respecto, por estar la información solicitada, en el ámbito de las atribuciones 

de esta Secretaría, se hace de su conocimiento que, por lo que hace a la C. BLANCA 

ESTELA FABELA DAVALOS, su nombre no fue localizado en el padrón de militantes. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ 
Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  
 
 

  



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1493/2021 

 

ACTOR: JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y OTRA  

 

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 08 de septiembre, 

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 22:00 horas del 08 de septiembre 

del 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 08 de septiembre de 2021. 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1493/2021 
 
ACTORA: JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ 
y MARÍA CONCEPCIÓN BARRÓN CHÁVEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
OTRA  
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUINDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de sobreseimiento. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
informe remitido por la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Elecciones 
a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y representante 
de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 07 de septiembre de 2021, vía 
correo electrónico, en el cual se refirió lo siguiente: 
 

“En cumplimiento a lo requerido, hago de su conocimiento que, 
derivado de una búsqueda exhaustiva, no se encontró solicitud 
como aspirante o documento alguno que coincida con los 
datos proporcionado por los actores.  
 
Por otra parte, resulta necesario hacer de su conocimiento, que se 
han dado casos, en los que, debido a la facilidad de obtener el 
formato oficial de registro, personas intentaron hacerse pasar por 
aspirantes a las distintas candidaturas para la selección interna de 
nuestro partido político en el marco del proceso electoral 2020-
2021, dado que fabricaron formatos similares, los exhibieron como 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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elemento probatorio con la finalidad de pretender acreditar que 
solicitaron su registro como aspirantes.  
 
Así, dicha personalidad no está acreditada en autos. A mayor 
abundamiento, esta autoridad podrá verificar que las personas que 
promueven no se encuentran en el padrón de militantes disponible 
en la página del Instituto Nacional Electoral …” 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 
demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 23, inciso f) 39, 40 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia3, se determina sobreseer el medio de impugnación, a partir de los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Del medio de impugnación. Que el día 15 de abril de 20214 el Tribunal 
Electoral de Querétaro recibió el medio de impugnación presentado por los CC. 
JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ y MARÍA CONCEPCIÓN BARRÓN 
CHÁVEZ, mismo que fue reencauzado a este órgano jurisdiccional en fecha 05 de 
mayo de 2021, radicado con el número de expediente CNHJ-QRO-1493/2021. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de improcedencia. Que en fecha 08 de mayo se emitió 
Acuerdo de Improcedencia, el cual se notificó a la parte actora en misma fecha por 
correo electrónico. 
 
TERCERO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales. 
Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el día 11 
de mayo contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

CUARTO. De la sentencia del Tribunal Local. Que el día 07 de septiembre se 
recibió en la sede nacional de nuestro partido político Sentencia de fecha 06 de 
septiembre emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro en el expediente TEEQ-
JLD-153/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional proceder al análisis 
de fondo de la controversia planteada en el plazo de 1 día. 

 

QUINTO. Del acuerdo de admisión. Que, en cumplimiento a lo mandatado por el 
Tribunal Electoral de Querétaro, se emitió el acuerdo de admisión el día 07 de 
septiembre, requiriendo a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES5, para que 
en un plazo máximo de 03 horas rindieran un informe circunstanciado. 

 
SEXTO. Del informe circunstanciado. Que en fecha 07 de septiembre, la 
autoridad responsable, a través de su representante, rindió su informe 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
5 En adelante CNE. 
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circunstanciado.  
 
SÉPTIMO. De la causal de sobreseimiento. En relación a este apartado, esta 
Comisión advierte una causal de sobreseimiento, la cual se expone a continuación. 
 
La controversia versa sobre la designación de la fórmula para la primera y segunda 
regidurías por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento del 
Municipio de Cadereyta, Querétaro. 

Es decir, los actores en su supuesta calidad de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, controvierten la designación de candidaturas a Regidores y Regidoras 
por el principio de representación proporcional al Ayuntamiento Cadereyta, 
Querétaro toda vez que, al no designar a los actores como candidatos, a su decir, 
se traduce como un acto privativo de sus derechos partidistas. 

Al respecto, el recurso de queja es improcedente en términos de lo establecido en 
el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, toda vez que los promoventes 
carecen de interés jurídico para controvertir un acto privativo de sus derechos 
partidistas, como militantes de MORENA, en virtud de que no son Protagonistas del 
Cambio Verdadero. 

A mayor abundamiento, conforme a lo establecido en el artículo 44º, inciso e) de la 
norma estatutaria establece lo siguiente: 

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios 

e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios 
afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación…” 

Lo establecido en este precepto normativo se incorporó a 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, 
en su base 6.2, que a la letra estableció lo siguiente: 

“6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de 
cargos a elegirse por el principio de representación proporcional para 
integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirán en los 
términos siguientes: 

(…) 

B) Las candidaturas de Morena correspondientes a las personas que 
acrediten su calidad de militantes, se seleccionarán de acuerdo al 
método de insaculación…” 
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De esta manera se puede advertir que los actores pretenden hacer valer su derecho 
a ser postulados como regidores por el principio de representación proporcional, por 
supuestamente tener mejor derecho al ser militantes y estar mejor posicionados, sin 
embargo, tal como lo refiere la autoridad responsable, los mismos no tienen la 
calidad de militantes de este partido político al no encontrarse inscritos en el Padrón 
Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero consultable en el portal 
electrónico https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-
nacionales/padron-afiliados/  

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 4º Bis del Estatuto de Morena el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las 
afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero, por lo que al no encontrarse 
integrados al referido padrón no es posible reconocerles su calidad de militantes 
afiliados de Morena.  

Es por esta razón que al no tener la calidad de militantes no se advierte que el acto 
impugnado produzca o pueda producir una afectación individualizada cierta, directa 
e inminente en el contenido de sus derechos partidistas establecidos en el artículo 
5º del Estatuto de Morena, en especial el de ser postulados como candidatos en los 
espacios reservados para militantes, en consecuencia, no es posible reconocerles 
interés jurídico para controvertir la lista impugnada, actualizándose la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, así 
como lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Morena.  

En esta tesitura, al haberse actualizado una causal de improcedencia, lo 
correspondiente es sobreseer el presente asunto en términos de lo establecido en 
el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la CNHJ.  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 
49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos a), con 
relación al artículo 23 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 
    

ACUERDAN 
 

I. Se declara el sobreseimiento del recurso de queja presentado por los CC. 
JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ y MARÍA CONCEPCIÓN BARRÓN 
CHÁVEZ, en virtud del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 
 

II. Archívese el expediente para el recurso de queja referido con el número 
CNHJ-QRO-1493/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 
2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 
 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA 
Y OTROS 
 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 
 

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 21 de septiembre, 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 18:00 
horas del 21 de septiembre del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 
2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 
 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA 
Y OTROS 
 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

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

escrito en vía de desahogó de requerimiento realizado por la CNHJ, signado por el 

C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, recibido vía correo electrónico 

en fecha 30 de julio del 2021. Dicho requerimiento con relación con la queja 

realizada por los CC. TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCÍA, JUANA BEATRIZ 

AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL 

RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA;  en 

contra de la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN.  El presente caso tiene los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. En fecha 11 de noviembre del 2021 los CC. TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCÍA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO 
PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ 
SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA presentaron queja vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario, dicho recurso se 
presento en contra de la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN, por 
supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 



2. En fecha 12 de enero del 2021 la CNHJ procedió mediante Acuerdo de 
Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que se le se notificó a las 
partes y se corrió traslado a la demandada del recurso interpuesto en su 
contra y anexos del expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 42 
del Reglamento de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho 
corresponda. 

 
3. La demandada en fecha 19 de enero del 2021 mediante escrito electrónico 

vía correo electrónico al correo designado para tales hechos, dio 
contestación al recurso de queja instaurado en su contra. Siguiendo la 
secuela procesal normada por el Reglamento de la CNHJ y con fundamento 
en el artículo 32 del mencionado ordenamiento, emitió en fecha 19 de febrero 
Acuerdo de Vista, notificando a los promoventes, la contestación realizada 
por la demandada. 
 

4. Con fundamento en los artículos 45, 46 y 49 inciso d) del Estatuto de Morena, 
mediante oficio CNHJ-183/2021 de fecha 27 de julio de 2021, la Comisión 
Nacional requirió la siguiente información al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA: “ÚNICO. Remita la información relativa al estatus 
de si la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN es actualmente parte de la 
Comisión Nacional de Elecciones, en caso de que no; deberá informar desde 
que fecha no lo es, así como proporcionar los documentos que avalen el 
estatutos de la ciudadana mencionada en la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena”. 
 

5. Mediante oficio CEN/CJ/J/3208/2021 el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO 
FLORES PACHECO en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional desahogó en fecha 30 de julio de 2021 la información 
requerida por la CNHJ. 

 
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 el los CC. TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE 

FLORES, ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, 

CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA; en contra 

de la C.HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN; fue presentado ante la presente 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 11 de noviembre de 2020 vía 

correo electrónico a este órgano jurisdiccional. 

 

En donde las pretensiones de los promoventes es la remoción de la C. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena. 

 

TERCERO. DEL REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. El presente 

órgano partidario en pleno uso de sus facultades como órgano jurisdiccional, y con 

fundamento en los artículos 45, 46 y 49 inciso d) del Estatuto de Morena, mediante 

oficio CNHJ-183/2021, solicito diversa información al Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, relacionada con la litis del expediente citado al rubro, se transcribe la 

información solicitada:  

 

ÚNICO. Remita la información relativa al estatus de si la C. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN es actualmente parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, en caso de que no; deberá informar desde que fecha no lo 

es, así como proporcionar los documentos que avalen el estatutos de la 

ciudadana mencionada en la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena 

 

El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, exhibiendo debidamente los documentos 

que ostentan su personalidad, mediante oficio CEN/CJ/J/3208/2021 desahogó en 

fecha 30 de julio de 2021 la información requerida por la CNHJ.  

 

En dicho oficio, en aras de dar cumplimiento a la información solicitada se hace del 

conocimiento del presente órgano colegiado que de acuerdo a la sentencia del juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano radicado en 

expediente con clave SUP-JDC-554/2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación determino que los CC. HORTENSIA SÁNCHEZ 

GALVÁN Y FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE no son parte de la Actual Comisión 



Nacional de Elecciones desde la emisión del “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR (SIC) SE DESIGNA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES” de fecha 13 de noviembre del 2020. 

 

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; 

 

 

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 los CC. TANIA BEATRIZ 

AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR 

CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL 

LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando CUARTO 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-TAB-067/21 

 

Actor: Natasha Alejandro Pérez 

 

Denunciado: Jesucita Lilia López Garcés 
 

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 cierre de sobreseimiento emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de septiembre 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 3 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-TAB-067/21 
 
   Actor: Natasha Alejandro Pérez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Jesucita Lilia López Garcés 

 
                                                       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. Natasha Alejandro Pérez de 9 de noviembre de 2020,  
en contra de la C. Jesucita Lilia López Garcés por supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de nuestro instituto político. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco. El 16 de marzo 
de 2021, el Tribunal Electoral de Tabasco dictó sentencia en el expediente  
TET-JDC-02/2021 por medio de la cual revocó el acuerdo de improcedencia dictado 
por este órgano jurisdiccional partidista de 20 de enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Natasha 
Alejandro Pérez fue admitida y registrada bajo el número de expediente  
CNHJ-TAB-067/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de 1 de los corrientes. 
 
TERCERO.- Del acuerdo de vista. El día 13 de septiembre de 2021, esta Comisión 
Nacional corrió vista a la actora del escrito de respuesta presentado por la 
denunciada. 
 
CUARTO.- Del escrito de desistimiento presentado por la actora. El 14 de 
septiembre del año en curso, se recibió vía correo electrónico escrito signado por 
la C. Natasha Alejandro Pérez por medio del cual manifestó: 
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“(…). 
 
Por múltiples razones de naturaleza procesal, ideológica y política;  
por medio del presente escrito que hago llegar a ustedes en vía 
electrónica y para todos los efectos de legalidad interna de nuestro 
partido, VENGO A DESISTIRME de la denuncia interpuesta en contra 
de la C. JESUCITA LILIA LÓPEZ GARCÉS. 
 
Consecuentemente, solicito que en términos del inciso a) del artículo 
23 del Reglamento de esa Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, se SOBRESEA el presente procedimiento; solicitando desde 
este momento que el desistimiento que realizo se me tenga por 
ratificado. 
 
(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 párrafo 15 y 23 inciso a) 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 ordinario motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que se actualiza para el presente asunto la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso a) del reglamento interno de este órgano 
jurisdiccional, lo anterior en concatenación con lo establecido en el diverso 3  
párrafo 15 de mismo ordenamiento que establece qué debe entenderse por 
desistimiento, se cita: 
 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(…) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 
abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 
estatutario”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por la C. Natasha Alejandro Pérez 
cumple con dichas características dado que esta en el mismo manifiesta 
expresamente desistirse de la acción, esto es, de la promoción del recurso de 
queja presentado por ella de fecha 9 de noviembre de 2020. 

En tal virtud, es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado  
al desistirse la actora de la acción intentada. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 y 23 inciso a) 
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del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador ordinario recaído 
en el expediente CNHJ-TAB-067/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 y 23 inciso a) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-TAB-067/21. 
 

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 
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                                                               Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1090/19 

ACTOR: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO 

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 21 de septiembre, 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 21 de septiembre 

del 2021. 

 

 

 

 

ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1090/19 
 
ACTOR: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA  
 
DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO   
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

 

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

escrito de desistimiento respecto del recurso de queja presentado por la C. MARIA 

DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA, el cual fue recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión el día 10 de septiembre de 2021. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. En fecha 25 de septiembre del 2019, 

la C. MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA presentó ante esta Comisión un 

recurso de queja en contra del C. SERGIO MONTES CARRILLO. 

 

SEGUNDO. DE LA ADMISIÓN. En fecha 27 de noviembre de 2019, esta Comisión 

emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja presentado por la C. 

MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes mediante los correos electrónicos señalados para tal efecto, así como por 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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 Y SU ADMISION. 

La queja motivo del presente acuerdo fue promovida en fecha 25 de septiembre del 

2019 ante este órgano jurisdiccional, y posteriormente en fecha 27 de noviembre de 

2019, esta Comisión emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja 

presentado por la C. MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA contra del C. 

SERGIO MONTES CARRILLO. 

 

TERCERO.  DEL ESCRITO DE DESITIMIENTO. En fecha 10 de septiembre del 

año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico un escrito 

firmado por la C. MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA en el que solita: 

 

“Por medio del presente, y por así convenir a mis intereses, vengo a 

desistirme de mi escrito inicial de queja presentado ante esta autoridad 

intrapartidaria dentro del expediente al rubro citado, en contra del C. 

SERGIO MONTES CARRILLO, persona que es militante de Morena, por 

lo que, en consecuencia, solicito se archive el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia, lo 

anterior para los efectos legales procedentes.” 

 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la solicitud 

expresa del actor, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 23 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra 

señala lo siguiente: 
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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: 11 

a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito 

con firma autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o 

por correo electrónico, en cualquier momento del proceso, previo 

al cierre de instrucción, salvo que la controversia, a consideración 

de la CNHJ, verse sobre hechos graves que dañen al partido. 

Dicho desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. Para el 

caso en que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del 

término otorgado por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por 

no desistido y se continuará con la etapa procesal 

correspondiente. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De dicho precepto 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. 

 

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

Considerandos TERCERO y CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Hagase las anotaciones pertinentes dentro del expediente para 

el recurso referido con el número CNHJ-GRO-1090/19 y 

Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese a la parte actora las partes 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. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y 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” 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de septiembre 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 

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. 
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      Ciudad de México, 24 de septiembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral  
 
 Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 
 
   Actor: Alberto Alfaro García 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional 
 

                                                       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 incidente sin 
fecha suscrito por el C. Alberto Alfaro García, por medio del cual solicita el 
cumplimiento de lo ordenado en la resolución dictada por este órgano jurisdiccional 
partidista en el expediente al rubro indicado. 

ANTECEDENTE 
 
ÚNICO.- De la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. Que en fecha 1 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió y notificó la resolución dictada dentro del expediente CNHJ-NAL-746-2020. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación del incidente de incumplimiento de sentencia. 
El 5 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito de incidente de 
incumplimiento de sentencia promovido por el C. Alberto Alfaro García. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo trámite de incidente de incumplimiento de sentencia. 
En fecha 25 de marzo de 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 
el acuerdo de trámite de incidente de incumplimiento de sentencia dándole a la 
autoridad responsable vista del mismo para que, por medio de quien la 
representará, brindara respuesta respecto de lo manifestado en él. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 28 de marzo 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
de la autoridad responsable. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso b) 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 se actualiza para el presente asunto la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23 inciso b) del reglamento interno de este órgano 
jurisdiccional, lo anterior en virtud de que ha quedado totalmente sin materia el 
procedimiento incidental. Se cita la disposición aludida: 
 

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

(…) 

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

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

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 
impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 
que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 
para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
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Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal invocada 
porque, es un hecho público y notorio que en fecha 21 de mayo del año en curso 
el Tribunal Electoral de Jalisco dictó sentencia en el expediente JDC-527/2021  
-iniciado a partir de un medio de impugnación promovido por el actor- por medio de 
la cual estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“Por tanto, al no haber combatido el actor en tiempo y forma la 
resolución dictada el veintiocho de enero del año en curso en el 
expediente CNHJ-NAL-746-2020 y al haber quedado demostrado 
que las responsables actuaron a lo estrictamente precisado en 
dicha resolución y al margen de los efectos señalados,  
se advierte que lo consecuente es que el actor, si así lo considera 
atienda la gestión personal correspondiente para realizar su 
trámite de afiliación en atención a lo determinado en la resolución 
antes señalada”. 

 
Énfasis añadido* 

 
En este orden de ideas, si la materia del incidente que se tramita es la 
consistente en la omisión de la autoridad responsable del juicio principal de 
cumplir con lo ordenado por esta Comisión Nacional en la resolución  
CNHJ-NAL-746-2020 y, por otra parte, el Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco haber resuelto que la misma cumplió a lo estrictamente precisado en 
ella y al margen de sus efectos, resulta inconcuso que el presente juicio 
incidental ha quedado sin materia al haberse establecido el cumplimiento de 
la resolución partidista citada por quien estaba obligada a ella. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso b) del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído 

en el expediente CNHJ-NAL-746-2020 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
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artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-746-2020. 
 

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 las y los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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