
  

 

 

 

 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-462/2021 

 

 

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 5 de abril 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 22:12 horas del 5 de abril de 2021.  

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 



            

 

Ciudad de México, a 05 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: ERNESTO FIDEL PAYAN 
CORTINAS 

 
DEMANDADOS: CC. PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-462/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento 
 

 

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

escritos de queja y el escrito de desistimiento en fechas 15 de marzo de 2021 a 

las 21:40 horas y 26 de marzo de 2021 a las 12:06 horas, ambos presentados por 

el C. ERNESTO FIDEL PAYAN CORTINAS, recibidos vía correo electrónico. En 

el primero se pronuncia en contra de los CC. PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA Y 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en el que 

se señalan supuestos actos contrarios a la normatividad de MORENA, realizados 

por el demandado, durante el actual proceso electoral en el Estado de Guerrero, 

mientras que en el segundo presenta su Escrito de Desistimiento con todas las 

formalidades previstas para su admisión. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL RECURSO DE QUEJA. El día 15 de marzo de 2021 a las 21:40, 

el C. ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS presentó su Recurso de Queja vía 

correo electrónico a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. – ESCRITO DE DESISTIMIENTO. El día 26 de marzo de 2021 a las 

12:06, el C. ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS presentó su Escrito de 

Desistimiento con todas las formalidades requeridas y firmando en la parte final 

del mismo. 

 

Es en razón de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el 

presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

22° inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que establece lo siguiente: 

 

 

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

 

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 16 correspondiente, se le tendrá por no 

desistido y se continuará con la etapa procesal correspondiente.” 

 

 

En este sentido, al haberse actualizado la causal en cita, lo procedente es 

sobreseerel recurso de queja presentado de fecha 15 de marzo del año en curso . 
 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 23° inciso a), 27° y 28° del 

Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

  

 



 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el recurso de queja de fecha 15 de marzo de 2021, presentado por 

el C. ERNESTO FIDEL PAYAN CORTINAS, con fundamento en lo establecido en 

la parte considerativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja relativo al expediente CNHJ-GRO-462/2021 

como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

ERNESTO FIDEL PAYAN CORTINAS para los efectos legales y estatutarios a los 

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 UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


