
 

Ciudad de México, a 06 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-737/2021 
 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: IVAN DE 
JESUS LOPEZ LOPEZ 

 

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 06 de julio, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 
horas del 06 de julio del 2021. 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 
Ciudad de México, a 06 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-737/2021 
 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: IVAN DE 
JESUS LOPEZ LOPEZ 

 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

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

Correo electrónico en fecha 12 de abril del 2021 por el cual el C. ANTONIO 

AGUILAR MORENO, desahoga la prevención realizada en fecha 09 de abril del 

2021, en el expediente citado al rubro.  El Presente Caso tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. El día 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitido 
la convocatoria interna para la selección de candidaturas a diputados locales 
y miembros de ayuntamientos del estado de Chiapas. 

 
2. El día 15 de marzo del 2021 la Comisión Nacional de Elecciones emite Ajuste 

a la Convocatoria, modificando así la fecha de publicación de los resultados 
del proceso de selección interna, siendo así que el día 26 de marzo del 2021 
se publicarían dichos resultados para el estado de Chiapas y no así el 21 de 
marzo como se tenía planeado. 
 

3. En fecha 26 de marzo del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones de 
acuerdo a la Base 2 de la Convocatoria, publica en la página de 
Morena.si/Tamaulipas los resultados del proceso de selección interna de 
candidatos 
 
 

4. El día 31 de marzo del 2021 el promovente interpone queja en contra, 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por la omisión de presentar la 
relación de solicitudes aprobadas en el estado de Tamaulipas.   



 

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 C. ANTONIO AGUILAR MORENO; fue presentado ante la presente Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 31 de marzo del 2021 vía correo 

electrónico a este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO.  DEL LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 

INTERNA DE CANDIDATOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

En fecha 26 de marzo del 2021 se publicó por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena los resultados del proceso interno de selección de candidatos 

de los miembros del ayuntamiento del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la base 

2 de la Convocatoria, en el link de: Morena.si/Chiapas, se adjunta imagen:  

 
  



 

Por lo que la publicación de resultados esta en el portal antes mencionado de 

acuerdo a la convocatoria y sus ajustes, se realizó conforme a derecho.  

 

 

CUARTO. DE LA PREVENCIÓN DE LA QUEJA.  En fecha 31 de marzo del 2021 

el promovente interpuso queja ante la CNHJ en contra de la designación del C. IVAN 

DE JESUS LOPEZ LOPEZ, por lo que se emitió un acuerdo de prevención en fecha 

09 de abril del 2021 en el expediente CNHJ-CHIS-737/2021. 

 

Sin embargo la interposición de la queja se realizó fuera de los 4 días naturales a 
partir del conocimiento del acto, es decir el 26 de marzo del 2021. Teniendo como 
plazo para la interposición de la queja de fecha 27 de marzo al 30 de marzo del 
2021, dejando fuera del termino la interposición de la queja en fecha 31 de marzo 
del 2021, lo anterior de acuerdo a lo que establecen en el Reglamento de la CNHJ 
en su artículos 39 y 40, mismos que, prevén los plazos y términos en que se podrá 
iniciar un Procedimiento Sancionador Electoral. 
 

“TÍTULO NOVENO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 
 
Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 
 
Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

 

 

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 f) 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 f) del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

cuando: 



 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento; 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso f) del Reglamento 

de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se SOBRESEE el recurso de queja presentado por el C. ANTONIO AGUILAR 

MORENO, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2021 

 

ACTORES: ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y OTROS 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 8 de julio del año en curso, 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 22:00 horas del 8 de julio 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 8 de julio del 2021.  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2020  

 

ACTOR: ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

procesal que guarda el presente asunto. 

 

Dicho lo anterior, esta Comisión 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. DEL REENCAUZAMIENTO. Que el día 26 de septiembre de 2020, se 

recibió por correo electrónico el acuerdo de 23 de septiembre de 2020, dictado dentro 

del expediente SUP-JDC-2483/2020, mediante el cual se reencazó a este órgano 

jurisdiccional el recurso de queja promovido por los CC. ALAN ARMANDO ÁVILA 

FLORES Y OTROS en contra de la supuesta omisión atribuida al Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena de dar respuesta a su petición de tres de septiembre del año en 

curso. 

 

SEGUNDO. DEL ACUERDO DE ADMISIÓN. Que, derivado de que el recurso de 
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queja promovido cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA 

y el Reglamento de la CNHJ, esta Comisión consideró procedente la emisión de un 

acuerdo de admisión de fecha 12 de octubre del 2020. Dicho acuerdo fue 

debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. DEL ACUERDO DE CUENTA Y REQUERIMIENTO DE INFORME. 

Mediante el acuerdo de 23 de junio del 2021, esta Comisión Nacional requirió de 

nueva cuenta a la Comité Ejecutivo Nacional de Morena a efecto que rindiera el 

informe circunstanciado solicitado el acuerdo de 12 de octubre del 2020. 

 

CUARTO. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. El día 26 de junio del 2021 fue 

recibido vía correo electrónico el informe rendido por la autoridad responsable.  

 

QUINTO. DEL ACUERDO DE VISTA. Mediante acuerdo de 30 de junio del 2021, se 

dio vista con el informe rendido por la autoridad responsable a la parte actora, para 

que en el plazo de 48 horas hiciera valer lo que a su derecho conviniera.  

 

SEXTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO.  Esta Comisión advierte que en 

el presente asunto se actualiza una causal de sobreseimiento, debido, que ha 

quedado sin materia. 

 

El artículo 23 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

establece lo siguiente: 

 

“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;” 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora controvierte la omisión del otrora Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el C. Alfonso Ramírez Cuéllar, de dar 

respuesta a la solicitud realizada el 3 de septiembre del 2020, referente a la propuesta 
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de modificar el método de asamblea distrital (voto directo), previsto en la 

“Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinarios”, para renovar los órganos de 

dirección y ejecución (Comité Ejecutivo Nacional) de Morena.  

 

En ese orden de ideas, del informe rendido por la autoridad responsable se advierte 

que el 25 de junio del 2021, mediante el oficio CEN/CJ/A/815 /2021, la autoridad 

responsable dio respuesta a la petición formulada por los actores, misma que le fue 

notificada en la misma fecha. Asimismo, al momento de dar vista con el referido 

informe, también se hizo del conocimiento de los promoventes la respuesta a su 

petición, por lo cual su pretensión ha sido colmada, dejando sin materia el presente 

procedimiento.  

 

Ello en consonancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA1”. 

 

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 22 inciso d) 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 la queja instaurada por los CC. ALAN ARMANDO ÁVILA 

FLORES Y OTROS en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de este 

Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a los CC. ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y OTROS el 

presente acuerdo de sobreseimiento para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

III. Notifíquese a la Autoridad Responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

                                                 
1 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en estrados este órgano de justicia, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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 14 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-018/2020 

  

ACTORES: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO Y OTROS 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

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 13 de 

julio 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 12:00 horas del día 14 de julio 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 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-018/2020 

  

ACTORES: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO Y OTROS 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la presentación del recurso de queja. Esta Comisión Nacional dio 

cuenta del escrito de queja recibido en la sede de este instituto político en fecha 25 

de octubre de 2019 por los CC. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, 

MARTÍN SANDOVAL SOTO, HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN, FELIPE 

RODRÍGUEZ AGUIRRE, HUGO ALBERTO MARTÍNEZ LINO, ADOLFO 

VILLAREAL VALLADARES, ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ Y BRENDA 

REYNA OLVERA, al cual le fue asignado el número de folio 005836. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de sustanciación. Esta Comisión Nacional emitió en 

fecha 09 de enero de 20202 el Acuerdo de sustanciación correspondiente, 

radicándose bajo el número de expediente CNHJ-NAL-018/2020. Dicho Acuerdo fue 

notificado a las partes el día 10 de enero, se requirió mediante oficio CNHJ-007-

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo precisión en contrario. 
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2020 a la autoridad responsable informar sobre sobre los hechos y agravios que 

esgrime la parte actora. 

 

TERCERO. De los oficios de cuenta. Que en fecha 14 de mayo, se notificó de 

nueva cuenta del oficio CNHJ-007-2020 a la autoridad responsable. 

 

Que en fecha 26 de junio, se notificó mediante oficio CNHJ-202-2020 a la autoridad 

responsable, la cual se dio por notificada de este requerimiento. 

 

CUARTO. De los informes circunstanciados. En fecha 09 de julio la autoridad 

responsable rindió su respectivo informe en tiempo y forma. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la sentencia SUP-JDC-1573/2019. Que en fecha 30 de octubre de 

2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3 

emitió sentencia dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, cuyos efectos 

consistieron en:  

 

“1. Revocar la resolución impugnada. 

2. Dejar sin efectos que el padrón de protagonistas del cambio 

verdadero se integre sólo con las personas que se hayan afiliado 

hasta el veinte de noviembre de dos mil diecisiete. 

3. Revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de 

MORENA. 

4. Dejar insubsistentes todos los actos llevados a cabo en el 

procedimiento de elección de dirigentes de MORENA. 

5. Ordenar al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que lleve a 

cabo todos los actos necesarios para reponer el procedimiento de 

elección de sus órganos de conducción, dirección y ejecución. 

6. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá resolver a 

la brevedad todos los medios de impugnación intrapartidistas, 

relativos a la conformación del padrón y a la militancia de los 

miembros de MORENA.”  

 

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, en la sentencia incidental de fecha 20 de agosto, la Sala Superior 

determinó en uno de sus puntos para dar cumplimiento a la misma lo siguiente: 

 

 
3 En adelante Sala Superior. 
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“2. Acordé con lo anterior se dejan sin efecto todos los actos y 

disposiciones emitidos por los órganos atinentes del partido, 

relacionados con la elección de presidencia y secretaría general del 

CEN, que sean contrarios a lo establecido en la sentencia principal 

e incidentales, así como a lo establecido en la presente ejecutoria.” 

 

SEGUNDO. De la supletoriedad. Que con base en el artículo 55 del Estatuto de 

MORENA resulta procedente la supletoriedad de la ley en los siguientes términos:  

 

“Artículo 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.” 

 

TERCERO. De la causal de sobreseimiento. Que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 11, numeral 1, inciso c) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 11 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

a) a b) (…) 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación 

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 

improcedencia en los términos de la presente ley; y 

(…)” 

                                                                                  

                                                                                        [Énfasis añadido] 

 

En ese sentido, el numeral 3 del artículo 9 de este mismo ordenamiento dispone: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 
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habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno. 

4. (…)” 

                                                                                  [Énfasis añadido] 

 

De dichos preceptos de aplicación supletoria se desprende que, derivado de los 

agravios señalados por la parte actora, se actualiza una causal de sobreseimiento 

por lo que el acto reclamado queda sin materia. 

 

Es decir, si bien el presente recurso de queja se interpuso en contra de la legalidad 

con la que supuestamente se celebraron las sesiones de Comité Ejecutivo Nacional 

correspondientes a los días 18 y 22 de octubre de 2019, en las que presuntamente 

se aprobó un acuerdo para suspender o posponer el proceso de renovación de los 

órganos estatutarios, de conformidad con lo resuelto en las sentencias atinentes, 

éste ha quedado sin materia, al dejarse insubsistentes todos los actos relacionados 

con el procedimiento de elección de la dirigencia que sean contrarios a lo dictado 

en dichas ejecutorias, lo que resulta en causal suficiente para dejar totalmente sin 

materia el recurso promovido por la parte actora. 

 

Ello en consonancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA4”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 

a), b), f) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 11, numeral 1, inciso c) de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el recurso de queja promovido por los CC. CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, MARTÍN SANDOVAL SOTO, 

HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN, FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE, 

HUGO ALBERTO MARTÍNEZ LINO, ADOLFO VILLAREAL 

VALLADARES, ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ Y BRENDA 

REYNA OLVERA, en virtud de lo expuesto en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente Acuerdo así como con fundamento en 

los artículos 49 incisos a), b), f) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 

y 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de 

 
4 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. 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. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-083/2020 

  

ACTOR: ERNESTO MICHEL VELÁZQUEZ 

VALENCIA 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: BERTHA 

ELENA LUJÁN URANGA 

 

 

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 13 de 

julio 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 14 de julio 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 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-083/2020 

  

ACTOR: ERNESTO MICHEL VELÁZQUEZ 

VALENCIA 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: BERTHA 

ELENA LUJÁN URANGA 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sobreseimiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del reencauzamiento. Esta Comisión Nacional dio cuenta del oficio 

SGA-0A-137/2020 de fecha 22 de enero de 20202 recibido en la sede de este 

instituto político en fecha 23 de enero registrado con el número de folio 000228, por 

el cual se remite el Acuerdo de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de fecha 21 de enero por el que se reencauza el medio de 

impugnación presentado el día 14 de noviembre de 2019 por el C. ERNESTO 

MICHEL VELÁZQUEZ VALENCIA en contra de la convocatoria a la sesión 

ordinaria del Consejo Nacional de MORENA realizada el día 10 de noviembre de 

2019. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo precisión en contrario. 
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SEGUNDO. Del Acuerdo de sustanciación. Esta Comisión Nacional emitió y 

notificó en fecha 12 de febrero el Acuerdo de sustanciación correspondiente, 

radicándose bajo el número de expediente CNHJ-NAL-083/2020. Dicho Acuerdo fue 

notificado a las partes el día 13 de febrero, se requirió mediante oficio CNHJ-057-

2020 a la autoridad responsable informar sobre sobre los hechos y agravios que 

esgrime la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la sentencia SUP-JDC-1573/2019. Que en fecha 30 de octubre de 

2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3 

emitió sentencia dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, cuyos efectos 

consistieron en:  

 

“1. Revocar la resolución impugnada. 

2. Dejar sin efectos que el padrón de protagonistas del cambio 

verdadero se integre sólo con las personas que se hayan afiliado 

hasta el veinte de noviembre de dos mil diecisiete. 

3. Revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de 

MORENA. 

4. Dejar insubsistentes todos los actos llevados a cabo en el 

procedimiento de elección de dirigentes de MORENA. 

5. Ordenar al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que lleve a 

cabo todos los actos necesarios para reponer el procedimiento de 

elección de sus órganos de conducción, dirección y ejecución. 

6. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá resolver a 

la brevedad todos los medios de impugnación intrapartidistas, 

relativos a la conformación del padrón y a la militancia de los 

miembros de MORENA.”  

 

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, en la sentencia incidental de fecha 20 de agosto, la Sala Superior 

determinó en uno de sus puntos para dar cumplimiento a la misma lo siguiente: 

 

“2. Acordé con lo anterior se dejan sin efecto todos los actos y 

disposiciones emitidos por los órganos atinentes del partido, 

relacionados con la elección de presidencia y secretaría general del 

 
3 En adelante Sala Superior. 
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CEN, que sean contrarios a lo establecido en la sentencia principal 

e incidentales, así como a lo establecido en la presente ejecutoria.” 

 

SEGUNDO. De la supletoriedad. Que con base en el artículo 55 del Estatuto de 

MORENA resulta procedente la supletoriedad de la ley en los siguientes términos:  

 

“Artículo 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.” 

 

TERCERO. De la causal de sobreseimiento. Que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 11, numeral 1, inciso c 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 11 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

a) a b) (…) 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación 

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 

improcedencia en los términos de la presente ley; y 

(…)” 

                                                                                  

                                                                                        [Énfasis añadido] 

 

En ese sentido, el numeral 3 del artículo 9 de este mismo ordenamiento dispone: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 

la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 

de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno. 

4. (…)” 

                                                                                  [Énfasis añadido] 
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De dichos preceptos de aplicación supletoria se desprende que, derivado de los 

agravios señalados por la parte actora, se actualiza una causal de sobreseimiento 

por lo que el acto reclamado queda sin materia. 

 

Es decir, si bien el presente medio de impugnación se interpuso en contra de la 

convocatoria y celebración de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de MORENA 

llevada a cabo el día 10 de noviembre de 2019, así como los acuerdos tomados 

en la misma, de conformidad con lo resuelto en la sentencia incidental de fecha 20 

de agosto, la litis ha quedado sin materia, al dejar sin efectos todos los actos 

relacionados con la elección de presidencia y secretaría general del Comité 

Ejecutivo Nacional que sean contrarios a lo dictado en dicha ejecutoria, lo que 

resulta en causal suficiente para dejar totalmente sin materia el medio de 

impugnación promovido por la parte actora. 

 

Ello en consonancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA4”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 

a), b), f) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 11, numeral 1, inciso c) de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el C. ERNESTO 

MICHEL VELÁZQUEZ VALENCIA, en virtud de lo expuesto en el 

apartado de CONSIDERANDOS del presente Acuerdo así como con 

fundamento en los artículos 49 incisos a), b), f) y n), 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

 
4 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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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. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 14 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1004/21 

 

Actor: Óscar Méndez Luna 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 14 de julio del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

14/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 14 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-MEX-1004/21 

 
   Actor: Óscar Méndez Luna 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
 

 Tercero Interesado: Sergio Carlos Gutiérrez 

 Luna 
                                                     
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Óscar Méndez Luna a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a diputados al Congreso de la Unión 

para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de  

14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-538/2021 y 

acumulados, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha 

promovido por el C. Óscar Méndez Luna. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
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partido el día 17 de abril de 2021 con número de folio 004812, y con ella el escrito 

de queja sin fecha signado por el C. Óscar Méndez Luna. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Óscar 

Méndez Luna se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-1004/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 21 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 24 de abril 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Autoridad Responsable. 

 

CUARTO.- Del escrito del tercero interesado. Que en fecha 23 de abril de 2021, 

esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de tercero interesado 

signado por el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

 

QUINTO.- De la jornada electoral. Que en fecha 6 de junio de 2021 se llevó a 

cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario  

2020-2021.   

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso e) 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 en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

 
“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”. 

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
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Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y dictado 

de una sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido mediante una 

sentencia de sobreseimiento. 

El objeto de la sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la 

razón al actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible 

su restitución lo que genera la imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia 

que recayera. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada 

electiva ya se ha llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 

que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
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procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 

previsto en el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar el sobreseimiento 

del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) 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-MEX-1004/21 en virtud de lo expuesto en el 
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CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-1004/21. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 

Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1272/21 

 

Actor: Soren Ramos Genis 
 

                                                          Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
  

     Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
  Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento   
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de julio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

21/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-1272/21 
 
   Actor: Soren Ramos Genis 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de sobreseimiento 
 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Soren Ramos Genis a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a diputados locales del estado de 

Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue recibida vía correo electrónico el día 10 de abril de 20211. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Soren Ramos 

Genis se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-1272/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 2 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 4 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

de la Autoridad Responsable. 

 

 
1 Por un lapsus calami en el acuerdo de admisión se indicó que la fecha de presentación de las 
quejas promovidas por el C. Soren Ramos Genis se recibieron vía correo electrónico el día 9 de abril 
de 2021. 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

CUARTO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán.  

El 13 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral de Michoacán dictó sentencia en el 

expediente TEEM-JDC-186/2021 derivado de un medio de impugnación promovido 

por el C. Soren Ramos Genis ante el desconocimiento del estado procesal de la 

queja promovida por él ante esta Comisión Nacional y por medio de la cual se 

resolvió procedente el salto de instancia. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Reglamento de la CNHJ) y demás 

relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional 

partidista determina el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 

motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes 

 

En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 

sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  

del reglamento interno que a la letra indica: 

 
“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 
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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. 

 

En el caso, dicha controversia es inexistente porque ya ha sido resuelta por 

el Tribunal Electoral de Michoacán mediante sentencia de 13 de mayo del año 

en curso dictada en el expediente TEEM-JDC-186/2021 por medio de la cual 

estableció la procedencia del salto de la instancia y resolvió en forma 

definitiva el recurso que dio origen al expediente CNHJ-MICH-1272/21. 

 

En este orden de ideas, el presente procedimiento ha quedado totalmente  

sin materia actualizándose para el mismo lo previsto en el artículo 23 inciso 

b) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores 

por lo que lo conducente es sobreseerlo. 

 

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-MICH-1272/21 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-1272/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1780/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y  

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

 

DENUNCIADOS: ULISES MEJÍA HARO Y OTROS.  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta, vista y 

sobreseimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. ULISES MEJÍA HARO Y UBALDO CRUZ GONZÁLEZ 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, 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 21:00 horas del 30 de julio 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 29 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1780/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: ROBERTO JUÁREZ 

HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ MUÑOZ 

 

DENUNCIADOS: ULISES MEJÍA HARO 

Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta, vista y 

sobreseimiento. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del  estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado 

con motivo del escrito de queja de los CC. ROBERTO JUÁREZ 

HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ en contra de 

los   CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, CLEMENTE 

VELÁZQUEZ MEDELLÍN, JOSÉ NARRO CÉSPEDES, RENATO 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ARTEAGA ANAYA, MIGUEL 

ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de aplicación supletoria, es procedente la acumulación cuando exista 

vinculación de dos o más expedientes de procedimientos porque existan 

varias quejas o denuncias contra un mismo denunciado respecto de una 

misma conducta y provengan de una misma causa.  
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Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de 

substanciar las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se 

acumulan los recursos de queja CNHJ-ZAC-1780/2021 y CNHJ-ZAC-

1912/2021,  en virtud de que de dichos escritos se desprenden los mismos 

motivos de queja en relación al C. JOSÉ NARRO CÉSPEDES por supuestas 

transgresiones al Estatuto de Morena, al presuntamente haber mostrado 

apoyo a candidatos de partidos políticos diversos a MORENA en el pasado 

proceso Electoral; Para robustecimiento se cita la siguiente tesis 

jurisprudencial como fundamento de la decisión tomada por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.-

 La acumulación de autos o expedientes sólo trae como 

consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una 

misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 

procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 

expediente, porque cada juicio es independiente y debe 

resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos 

de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 

pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 

intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una 

ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 

planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 

la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 

persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

  

SEGUNDO. Del escrito de contestación. Que en fecha 23 de junio se 

notificó al C. JOSÉ NARRO CÉSPEDES del Acuerdo de admisión, por lo que 

el plazo para contestar transcurrió del 24 al 30 de junio, sin contar el 26 y 27 

por ser sábado y domingo. 

 

Que en fecha 30 de junio se recibió vía correo electrónico escrito mediante el 
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cual al da contestación en tiempo y forma a la queja instaurada en su contra. 

 

TERCERO. Del requerimiento. Que en fecha 14 de julio, mediante oficio 

CNHJ-173-2021, esta Comisión Nacional requirió a la Secretaría de 

Organización informar sobre si los CC. ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ, 

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ, ULISES MEJÍA HARO, 

UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN, 

RENATO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ARTEAGA ANAYA, 

MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 

se encuentran afiliados a nuestro partido político MORENA, otorgando un 

plazo de 3 días para desahogar el mismo. 

 

CUARTO. Del desahogo del requerimiento. Que mediante oficio 

CEN/SO/401/2021/OF, la Secretaría de Organización desahogó en tiempo y 

forma el citado requerimiento en fecha 19 de julio, del cual se desprende que 

los CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, RENATO 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ y RICARDO ARTEAGA ANAYA no se 

encuentran en el padrón de afiliados al partido político MORENA. 

 

QUINTO. Que en fecha del 22 de junio de 2021 se notificó1 al C. CLEMENTE 

VELÁZQUEZ MEDELLÍN del Acuerdo de admisión, por lo que el plazo para 

contestar transcurrió en los días  23, 24, 25, 28 y 29 de junio de 2021, sin contar 26 

y 27 por ser sábado y domingo. 

 

Que hasta el 30 de junio presentó escrito de contestación, por lo cual no se 

encuentra dentro del plazo previsto para tal fin. 

 

SEXTO. Que en fecha 22 de junio se notificó2 al C. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 

GARCÍA del Acuerdo de admisión, por lo que el plazo para contestar transcurrió del 

23, 24. 25, 28 y 29 de junio de 2021, sin contar el 26 y 27 por ser sábado y domingo  

 

Que hasta el 30 de junio presentó escrito de contestación, por lo cual no se 

encuentra dentro del plazo previsto para ello. 

 

SÉPTIMO.  Que en fecha 25 de junio se notificó3 al C. FERNANDO ARTEAGA 

                                                
1
 Se realizó la diligencia a través del servicio de mensajería DHL, al amparo de la guía con número 

95 5159 4426. 
2
 Se realizó la diligencia a través del servicio de mensajería DHL, al amparo de la guía con número  

32 2730 5992. 
3
 Se realizó la diligencia a través del servicio de mensajería DHL, al amparo de la guía con número 

95 5161 2490. 
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GAYTÁN del Acuerdo de admisión,  por lo que el plazo para contestar transcurrió 

del 28 de junio al 02 de julio de 2021, sin contar el 26 y 27 de junio por ser sábado y 

domingo. 

 

Que hasta el 07 de julio presentó escrito de contestación, por lo cual no se 

encuentra dentro del plazo previsto para ello 

 

OCTAVO. Este órgano jurisdiccional considera que, en el presente asunto 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, mismo que a la letra establece lo siguiente: 

 

 

“Articulo 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; 

 

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

(…) 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho…”  

 

En virtud de lo estipulado en dicho precepto, un recurso de queja resulta 

improcedente si se pretende impugnar hechos u actos presuntamente 

realizados por ciudadanos que no pertenecen a nuestro instituto político, toda 

vez que las actuaciones emanadas del procedimiento jurisdiccional interno, al 

producir sus efectos y consecuencias, serían inviables pues las mismas no 

resultan vinculantes a los ciudadanos ajenos a MORENA. 

 

Es por lo anterior que se actualiza el sobreseimiento para las denuncias 

presentadas en contra de los CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ 

GONZÁLEZ, RENATO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ y RICARDO ARTEAGA 

ANAYA, al no ser parte de este instituto político, las consecuencias jurídicas no 

serían vinculantes a ciudadanos que no formen parte de este partido, por lo 

cual se estima que las pretensiones de los actores son jurídicamente 

inalcanzables. 
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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. 
 
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 
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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 los CC. 

ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, RENATO RODRÍGUEZ 

DOMÍNGUEZ y RICARDO ARTEAGA ANAYA, 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 el artículo 23 inciso f) en 

relación con el artículo 22 inciso e) fracción I y 32 del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Acumúlense los expedientes para los recursos referidos con los 
números CNHJ-ZAC-1780/2021 Y CNHJ-ZAC-1912/2021 para su 
debida sustanciación. 
 

II. Dese vista a los actores, los CC. ROBERTO JUÁREZ 

HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

del escrito de contestación presentado por el C. JOSÉ NARRO 

CÉSPEDES, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

III. Se sobresee la queja presentada en contra de los CC. ULISES 

MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, RENATO 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ y RICARDO ARTEAGA ANAYA. 

 

IV. Téngase por precluido el derecho de los CC. CLEMENTE 

VELÁZQUEZ MEDELLÍN, MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA y 

FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN a ofrecer pruebas dentro del 

presente procedimiento en términos de lo previsto en el artículo 31 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en razón de haber presentado escrito de contestación de manera 

extemporánea al recurso de queja instaurado en su contra dentro 
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del término legal concedido para tal fin. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte denunciada, lo 

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

 

VII. 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 acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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