
 
 

 
Ciudad de México, 4 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 

Actor: Javier Baños Morales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de marzo 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 4 de marzo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 

 
 Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 
   Actor: Javier Baños Morales 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 
                                                       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. Javier Baños Morales a través del cual controvierte la 
legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de enero 
de 2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de 14 
de enero de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y 
recaído en el expediente TEEH-JDC-002/2021, se acordó reencauzar esta 
Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano sin fecha, promovido por el C. Javier Baños 
Morales.  

RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. Tal como se manifestó en el 

ANTECEDENTE ÚNICO, la queja motivo del presente procedimiento fue 
promovida sin fecha por el C. Javier Baños Morales. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Javier Baños 

Morales se registró y admitió bajo el número de expediente CNHJ-HGO-091/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 26 de enero de 2021. 



P á g i n a  2 | 4 
CNHJ-P3/DT 

TERCERO.- De la respuesta rendida por el órgano responsable. Los días 1 y 2 

de febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió respuesta por parte de la 
autoridad responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

11 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Javier Baños 
Morales del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, 
recibiéndose desahogo al mismo el último día del término. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina el sobreseimiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que derivado del acuerdo de incumplimiento de 24 de febrero de 2021 
emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído en el expediente ST-JDC-16/2021, se ordenó a esta 
Comisión Jurisdiccional resolver la demanda presentada por la C. Ernestina 
Ceballos Verduzco y reencauzada a este órgano jurisdiccional partidista por ese 
mismo Tribunal Electoral el 2 de febrero del año en curso. 
 
En virtud de lo anterior, y con el fin de cumplir con lo ordenado, en fecha 27 de 
febrero de 2021, esta Comisión Jurisdiccional emitió sentencia definitiva en el 
expediente CNHJ-HGO-172/21 resolviendo de fondo la litis planteada y, como 
consecuencia de ello, revocando la convocatoria a sesión de Consejo Estatal de 
MORENA en Hidalgo de 3 de enero de 2021, así como todos los efectos jurídicos 
derivado de ella. 
 
En ese orden de ideas se tiene que, para el presente asunto, se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso c) del reglamento interno 
que a la letra dispone: 
 

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

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado”. 
 

Lo anterior es así dado que la demanda del C. Javier Baños Morales controvierte 
la legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de 
enero de 2021 y toda vez que la sentencia recaída en el expediente CNHJ-HGO-
172/21 ha declarado la nulidad de la misma como consecuencia de haberse 
revocado la convocatoria para su celebración es inconcuso que el asunto ha 
quedado sin materia y cesado los efectos del acto reclamado. 
 
Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia: 
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“Jurisprudencia 34/2002 
 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia.  
El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio 
de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o 
sentencia. (…). Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o 
se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no 
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 
ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo 
de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 
después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia 
en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 
continuación. (…)  

 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 
 

Énfasis añadido* 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) del Estatuto de MORENA y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. El sobreseimiento del recurso de queja presentado por el C. Javier 

Baños Morales en virtud de los artículos 49 inciso n) del Estatuto de 
MORENA y 23 inciso c) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 

 
II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-HGO-091/21. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Javier Baños 

Morales para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
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a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante a la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, el Consejo 
Estatal de MORENA en Hidalgo; por medio de quien la represente para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 
físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante a la sustanciación del 
presente procedimiento. 

 
V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


