
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ENERO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021-REV-II 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 14 de enero 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 17 de enero del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de enero del 2021. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021-REV-II 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

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

escrito recibido en la Sede Nacional de Morena el 7 de enero del 2022, mediante el 

cual la C. SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, en su calidad de parte actora, presenta 

recurso de revisión en contra del acuerdo de negativa de medida cautelar dictado 

por esta Comisión el 4 de enero del 2022.: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el día 7 de enero del 2022, esta Comisión Nacional resolvió de 

manera definitiva los autos del expediente principal, citado al rubro.  

 

SEGUNDO. Esta Comisión estima que el presente recurso de revisión debe ser 

desechado de plano, toda vez que el mismo ha quedado sin materia al haberse 

resuelto de manera definitiva el juicio principal.  
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A mayor razón, el artículo 106 del Reglamento de la CNHJ establece lo siguiente: 

 

Artículo 106. Las medidas cautelares se dictarán de oficio o a 

petición de parte dentro de un Procedimiento Sancionador Ordinario 

o Electoral y con efectos temporales limitados a la emisión de la 

resolución de fondo. En este sentido, la medida cautelar no 

reemplaza a la resolución de fondo del expediente en curso 

 

Del artículo en cita se desprende que las medidas cautelares tienen efectos 

temporales limitados a la emisión de la resolución, siendo que en el presente 

procedimiento ha sido resuelto de manera definitiva mediante resolución de 7 de 

enero del 2022, por lo cual este recurso ha quedado sin materia, como lo establece 

la Jurisprudencia 34/2002 “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR 

SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”. 

 

En este sentido, a ningún fin práctico llevaría la tramitación y resolución del presente 

asunto accesorio al haberse resuelto de manera definitiva el principal, en 

consecuencia, se desecha de plano el recurso de revisión presentado por la 

actora.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

3 y 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de revisión presentado por la C. SUSANA 

HARP ITURRIBARRÍA, en virtud de lo establecido en el considerando 

SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la C. SUSANA 

HARP ITURRIBARRÍA, 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, 
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notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 


