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              CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-BC-1999/2021 

ACTOR: MARTIN  GERARDO MURRIETA ROMERO. 

ACUSADO: ALEJANDRA DEL CARMEN  LÉON  

GASTÉLUM. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

sobreseimiento  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

04 de agosto del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 04 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1999-2021 

 

ACTOR: MARTIN GERARDO MURRIETA ROMERO 

 

ACUSADA: ALEJANDRA DEL CARMEN  LÉON 

GATELUM. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

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

presentado por el C.MARTIN  GERARDO MURRIETA ROMERO de fecha 21 de Mayo de 2021, recibido 

vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 21 de Mayo de 2021, el cual se interpone en 

contra de la C.ALEJANDRA DEL CARMEN  LÉON GASTELUM , por presuntas faltas y conductas 

contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la  presente  queja.  Que en fecha  21  de  mayo de 2021, se recibió  en la sede  nacional 

escrito  mediante  el cual  el  C.MARTIN  GERARDO MURRIETA  ROMERO presenta  queja  en contra  

de la C.ALEJANDRA  DEL CARMEN  LEON  GASTELUM por  presuntas  transgresiones  a los 

estatutos  de MORENA.  

 

SEGUNDO. Del acuerdo  de admisión. Derivado  de la  revisión  de los requisitos  de procedencia  

previstos en los artículos  54 y  55  del estatuto  de MORENA ; Y 19  del reglamento  de la Comisión  

Nacional de Honestidad  y Justicia , este órgano  jurisdiccional  emitió  Acuerdo  de admisión  el 30  de 

junio  del presente año mismo que  fue debidamente  notificado a las  partes . 

 

TERCERO. De la contestación de la  queja. De fecha 30 de junio de presente año, se recibió vía correo 

electrónico escrito mediante el cual la C. ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM en su calidad 

senadora de Baja California, solicita ser dada de baja del Padrón Nacional de Afiliados del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional, escrito con fecha de 13 de abril 2021. 

 

CUARTO. De la Remisión y requerimiento. Derivado de la solicitud realizada por la C. ALEJANDRA 

DEL CARMEN LEON GASTELUM, esta Comisión remitió a la Secretaria de Organización, el escrito de 
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solicitud de baja, para que conforme a sus facultades diera el trámite correspondiente e informara a esta 

Comisión del mismo. 

 

QUINTO. De la Baja. En fecha 13 de junio de 2021, mediante oficio CEN/SO/125/2021/CED-BAJA, la 

Secretaria Técnica de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

informa a esta Comisión Nacional, que la C. ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM ya no se 

encuentra afiliada al Partido Movimiento Regeneración Nacional . 

 

SEXTO. De la causal  de sobreseimiento. Este órgano jurisdiccional  estima  que en el  presente  

asunto  se actualiza  la causal de sobreseimiento  previstas  en el  artículo  23  inciso f y g)  en relación  

con el artículo 22  , inciso e) fracción I  del reglamento  de la Comisión  Nacional  de Honestidad y Justicia 

, mismo  que  la letra  establece  los siguiente: 

 

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; 

 

g) Cuando alguna de las partes sea suspendida o pierda sus derechos político 

electorales antes de que se dicte resolución. 

 

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

 

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; 

[Énfasis propio] 

 

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

hoy accionante, se actualiza las causales de sobreseimiento por motivo de que la C. ALEJANDRA  DEL  

CARMEN  LEON  GASTELUM ya no es militante  del  partido MORENA, por esta razón sería material 

y jurídicamente  imposible  sancionar  a alguien  que  no pertenece  al Partido Movimiento Regeneración 

Nacional. 

 

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 13/2004 de la Sala 

Superior, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE 

LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA", que a la letra establece: 

Juan Ramiro Robledo Ruiz vs. Comité Ejecutivo Nacional y otros MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS 

EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA. 
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De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 

99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, 

incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios de 

impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho en 

forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge 

una controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo respecto del actor, sino 

también de su contraparte, incluidos los probables terceros interesados. El objetivo 

mencionado hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de 

fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real 

de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la 

situación planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de 

impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de 

la demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de 

lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una 

resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. 

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de febrero de 2003. 

Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-010/2003. Raúl Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. Unanimidad 

de votos. 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de continuar con el 

procedimiento sancionador instaurado en contra de la C. ALEJANDRA  DEL CARMEN  LEON  

GASTELUM,  razón por la cual se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso 

f) en relación con el artículo 22, inciso e), fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA 

y 23 incisos f) en relación con el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de la misma: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el procedimiento  sancionador  instaurado  en contra  de la C. ALEJANDRA  

DEL CARMEN  LEON  GASTELUM  en el término  del artículo  23  inciso f)  en relación  con 

el artículo 22  inciso e)  fracción  I  del  reglamento  de la Comisión  Nacional  de Honestidad  

y justicia  de MORENA . 

 

II. Archívese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-BC-1999/2021 como total 

y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese  el presente  acuerdo a las  partes como corresponda, lo anterior para  los efectos  

estatutarios  y legales  a 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

EXPEDIENTES:  CNHJ-QRO-2160/2021 y TEEQ-

JDL-114/2021 

 

ACTOR: JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de sobreseimiento.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 20 de agosto del año en curso, 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 21:00 horas del 20 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-2160/2021 y 

TEEQ-JDL-114/2021 

 

ACTOR: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 

AGUILAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de 

sobreseimiento. 

 

  

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJQRO-2160/2021, derivado del reencauzamiento de la queja presentada por el 

C. Jesús Manuel Méndez Aguilar, hecho por el Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro dentro del expediente señalado al rubro y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

 

1. Reencauzamiento. El veinte de mayo del presente año, el Tribunal Electoral 

de Querétaro notificó a este órgano jurisdiccional el reencauzamiento de la queja 

presentada por el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar el veintidós de abril. En 

dicha queja, el actor señalaba su inconformidad con el proceso de selección de 



 

 

candidaturas de representación proporcional en el estado de Querétaro en su 

perjuicio. Cabe destacar que dicho reencauzamiento fue remitido a MORENA 

sin el medio de impugnación original presentado por el actor. 

2. Sanción del tribunal local. El nueve de junio, el Tribunal de Querétaro emitió 

una sentencia en donde multaba a MORENA porque, a su juicio, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia no cumplió con la sentencia que reencauzó la 

queja del actor. Esta multa fue impugnada por este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma. 

 

 

3. Sentencia del Tribunal de Querétaro y remisión del medio de impugnación. 

EL DIECISÉIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, el Tribunal Electoral de 

Querétaro emitió la sentencia de los expedientes TEEQ-REV-3/2021 y TEEQ-

REV-6/2021 acumulados. En dicha sentencia, derivado a su vez del 

reencauzamiento que la Sala Toluca del TEPJF hizo, se resolvió revocar la multa 

a MORENA dado que se demostró que no se adjuntó el medio de impugnación 

del actor en el reencauzamiento que originalmente hizo en mayo el tribunal local 

a esta CNHJ. Dentro de los efectos de dicha sentencia se remitió el 

reencauzamiento original del veinte de mayo junto con el escrito de queja 

del actor. 

 

 

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

 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho; 

también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de noviembre de dos mi 

diecinueve. 

 

 

2. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es 

competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. 

 

 

3. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo señalado en 

el Artículo 54 del Estatuto vigente, de acuerdo al análisis y determinación hechas 

por la autoridad judicial electoral. 

 



 

 

 

4. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La supuesta ilegalidad en la integración 

de la lista a diputados plurinominales en Querétaro de México. 

 

5. AGRAVIOS. Para el actor, le causa agravio su exclusión de la lista de 

candidaturas plurinominales en función de, en su dicho, pertenecer a los grupos 

vulnerables sujetos a acciones afirmativas. 

 

 

6. DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. 

 

• Documentales públicas consistentes en los dictámenes de la Comisión 

Nacional de Elecciones que le causan el supuesto agravio al actor, así como 

escritos dirigidos al IEEQ y a la CNE 

 

• Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y humana 

 

7. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que la litis se fija como: si fue ilegal o no 

el proceso de selección de candidatos plurinominales de MORENA en el 

estado de Querétaro. 

 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INOPERANTES DE ACUERDO A LA SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

 

 

En su queja original, el actor señala como pretensiones lo siguiente: 

 

 

“Segundo. Se ordene modificar el registro de candidatura las diputaciones 

pro el principio de representación proporcional del partido político Morena 

(sic) para el proceso electoral 2020-2021. 

 

 

Tercero. Otorgarme la posición 1 de propietario de la fórmula para diputados 

por el principio de representación proporcional en base a la acción afirmativa 

en materia de grupos vulnerables” 

 

 



 

 

El seis de junio se llevó a cabo la votación en el proceso electoral local en 

Querétaro. En este sentido, resulta materialmente imposible el cumplimiento 

de las pretensiones del actor; de ahí lo inoperante de los agravios. 

 

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que, dada la inoperancia los agravios expuestos, por las razones que 

fueron expuestas en el estudio de la presente, es que deberá de ser declarado el 

sobreseimiento del presente expediente de acuerdo al Artículo 23, inciso e) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que señala 

a la letra: 

 

“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” (las negritas son propias) 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y 23, inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento de los agravios esgrimidos por el C. 

Jesús Manuel Méndez Aguilar, de acuerdo al estudio y considerandos de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los 
efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 



 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

 

Así lo resolvieron y acordaron por unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 



 

      

Ciudad de México, 25 de agosto de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-1792/2021 
                                                         

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 25 de agosto del año en curos, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 25 de 
agosto del 2021  
 

                    
 

        MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
         Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 25 de agosto de 2021  
                

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-1792/2021 
 
ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 
FLORES 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 
 

  ASUNTO: Se emite acuerdo de 
sobreseimiento  

 

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

Sentencia, de 27 mayo de 2021, emitido por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al 

expediente SG-JDC-423/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. CARLOS 

FROYLAN RUVALCABA FLORES, en contra de “LA INEJECUCIÓN y/o FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 

NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA dentro del procedimiento CNHJ-JAL-

556/2021, así como la falta de INFORME, DICTAMEN RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA, que dieron como resultado la designación de candidato a diputado 

federal del distrito 18 en Jalisco.”, y notificada en la Sede Nacional de este Partido 

Político el 31 de mayo de 2021, con número de folio 010076 a las 19:38 horas. 
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Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos controvertidos se 

relacionan con el proceso de selección llevado a cabo el pasado 6 de junio del año 

en curso. 

 

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

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 31 de mayo de 2021, 

con número de folio 010076 a las 19:38 horas, se recibió la Sentencia, de 27 mayo 

de 2021, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SG-JDC-423/2021, 

motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, promovido por el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 03 de junio de 2021, 

emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por el actor, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes, así como mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 17 de junio, emitió acuerdo de 

vista, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. Siendo todas las constancias que obran en el expediente 

y no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir 

la resolución que en derecho corresponde. 

 

CUARTO. DEL SOBRESEIMIENTO. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima pertinente SOBRESEER los agravios hechos valer por el  

C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, en virtud de que, de los hechos 

se desprende que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que 

son referentes al proceso interno de selección de candidatos en MORENA que 

finalizó formalmente el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de 

improcedencia en el presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    
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Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en 

sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 

legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 

políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 

de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 

las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 

de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 

previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 

la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 

conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 
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medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó ninguno. 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 

Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 

previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 

al iniciarse la jornada electoral. 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 

de junio y concluye con la clausura de casilla. 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 

inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 

consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 

los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral. 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 

último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 

esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 

concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 

contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo. 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 

a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 

actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 

el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 

podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 

pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 
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en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea 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 en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

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 definitivitad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, 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 jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han  consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 
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Adicionalmente, con fundamento en el artículo 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, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 

 

“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; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 
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c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca 

o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la 

presente ley; (…).” 

 

“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; 

(…).” 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por el C. CARLOS 

FROYLAN RUVALCABA FLORES, de conformidad con el presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al promovente para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. -Agréguese y Archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron 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” 
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