
 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 12 de 

abril de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado 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 día 12 de abril de 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 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación de los medios de impugnación. Esta Comisión 

Nacional dio cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 02 

de abril de 2021 ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2, los cuales fueron 

radicados con los números de expedientes que se indican: 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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No. Actor Expediente interno 

1 Manuel Domínguez Hernández CNHJ-CHIS-744/2021 

2 Manuel Gómez Santiz CNHJ-CHIS-745/2021 

3 Alonso García Mendoza CNHJ-CHIS-746/2021 

 

Los promoventes en su calidad de aspirantes a candidatos a la Presidencia 

Municipal de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, controvierten supuestos 

actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en el proceso 

interno de selección de candidato al cargo referido, con la designación del C. 

ANTONIO VELASCO SANTIZ. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que los medios de 

impugnación presentados por los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS, cumplían con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto 

de MORENA; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, esta Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de 

admisión de fecha 09 de abril, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a las direcciones de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. Siguiendo con el procedimiento, se 

requirió a la autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de 

los hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se le dio vista de 

la documentación remitida por el Tribunal Electoral, para que, se encontrara en 

posibilidades de rendir el informe requerido en un plazo de 24 horas, considerando 

el plazo breve otorgado por la autoridad jurisdiccional para resolver. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del 

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL en representación de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, rindió informe 

circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de abril. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 09 de abril. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 11 de abril, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 24 horas siguientes al 

de su notificación, tomando en cuenta el plazo breve concedido por el Tribunal 

Electoral para resolver. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que transcurrido el plazo otorgado, el día 12 de 

abril la parte actora desahogó la vista mediante escrito recibido vía correo 

electrónico. 

 

SEXTO. De la causal de sobreseimiento. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que la parte actora señala como acto impugnado supuestas 

omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de dar a conocer el día 

26 de marzo la relación de solicitudes de registros aprobados del proceso interno 

de selección de candidaturas; de no observar el artículo 44 inciso d) del Estatuto al 

designar al C. ANTONIO VELASCO SANTIZ como candidato a la Presidencia 
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Municipal de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas; así como de no dar 

cumplimiento a la Convocatoria3. 

 

No obstante, el día 26 de marzo se publicó la relación de registros aprobados4, por 

lo tanto, el plazo para controvertir cualquier irregularidad en relación con la misma 

inició a partir de este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 27 al 

30 de marzo, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el día 02 

de abril en el Tribunal Electoral, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con 

lo cual el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

Ello sin que se pueda tomar en consideración la manifestación de la parte actora 

sobre que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 30 de marzo, lo cual no 

implica que se debe computar el plazo a partir de que tuvo conocimiento del mismo, 

en razón a que de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria se estableció que 

la publicación de registros y actos derivados del proceso se publicarían en la página 

de internet: https://morena.si/ 

 

De esta manera se estima que la publicación del acto que impugna la parte actora 

se realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación 

personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas, 

 

Asimismo, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

 
3 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia 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 proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021. 
4 El cual se encuentra consultable en el siguiente portal electrónico: vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf (morena.si) 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
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Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Respecto a que la parte actora formula agravios en contra de la aprobación de 

solicitudes, como etapa dentro del desarrollo del proceso de selección de 

candidaturas, a consideración de este órgano jurisdiccional, dichos agravios deben 

ir encaminados a controvertir el dictamen final de candidatura, cuya publicitación no 



Página 6/7 
CNHJ/P1/MR 

 

 

se encuentra contemplada en la Convocatoria, por lo cual no puede ser analizados 

como lo pretenden los promoventes. 

 

En este sentido, al haberse configurado la causal de improcedencia en cita, en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento, lo 

procedente es sobreseer los medios de impugnación. 

 

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

cuando: 

a) a e) (…) 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente Reglamento; 

g) y h) (…)” 

       [Énfasis añadido] 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas 

y la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los 

actos derivados del proceso de selección interna. 

 

 

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 d) y 23 inciso f) del 

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

misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se sobreseen los medios de impugnación promovidos por los CC. MANUEL 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, en virtud de lo expuesto en el 

considerando SEXTO de este Acuerdo. 

 

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

los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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 los 

artículos 22 inciso d) y 23 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 


