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Ciudad de México, 23 de noviembre de 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
INCIDENTE DE IMCUMPLIMIETO DE SENTNCIA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1517/2022-INCI 
 
ACTOR INCIDENTISTA: MAURICIO GABRIEL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
  
Asunto: Se notifica resolución incidental  

 
C. Mauricio Gabriel Hernández Hernández  
PRESENTE.- 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA  
y de conformidad con la resolución incidental, emitida por esta Comisión Nacional 
el 23 de noviembre del año en curso (se anexa a la presente) en relación a un escrito 
de incidente de incumplimiento de sentencia presentando por usted ante este 
órgano jurisdiccional partidario, por lo que le notificamos de la citada resolución  
y le solicitamos: 
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 
electrónico cnhj@morena.si  
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 

mailto:cnhj@morena.si
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

INCIDENTE DE IMCUMPLIMIETO DE SENTNCIA  

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1517/2022-INCI 

ACTOR INCIDENTISTA: MAURICIO GABRIEL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 
INCIDENTAL 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente  

CNHJ-MEX-1517/2022, motivo del incidente de incumpliendo de sentencia 

promovido por el C. Mauricio Gabriel Hernández Hernández, en su calidad de 

parte actora en el proceso sancionador principal, dentro del expediente citado al 

rubro y derivado del incumpliendo a lo ordenado por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en su sentencia de 12 de octubre de 2022. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Del escrito de incidente de incumplimiento de sentencia. Que el día 7 de 

noviembre de 2022, se recibió vía correo electrónico escrito de incidente del  

C. Mauricio Gabriel Hernández Hernández, mediante el cual el actor solicitó 

se iniciara un incidente por incumpliendo de sentencia de la resolución recaída 

expediente en el CNHJ-MEX-1517/2022 por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA.  

 

II. De la apertura del incidente. Que el día 12 de noviembre de 2022 se emitió 

acuerdo de admisión de incidente y se ordenó dar vista a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA a efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, dentro de un plazo de 48 horas. 

 

III. Del informe rendido por la autoridad responsable. Que en fecha 14 de 
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noviembre de 2022, la autoridad responsable presentó físicamente en la sede 

nacional de este instituto político el oficio CEN/CJ/J/1161/2022 con número de 

folio 003735, mediante el cual desahoga la vista precisada en el punto que 

antecede. 

 

Aportando como pruebas las siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la resolución de 1 de 

septiembre del presente año recaída en el expediente CNE-MEX-

002/2022 emitida por la Comisión Nacional de Elecciones.   

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cedula de notificación de la 

resolución de 1 de septiembre del presente año recaída en el expediente  

CNE-MEX-002/2022 emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 

fecha 13 de noviembre de 2022. 

 

3. TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla del correo de notificación 

de la cuenta juridico@morena.si de fecha 13 de noviembre de 2022. 

 

Probanzas que son valoradas en términos de lo previsto por los artículos 59, 60 

y 87 del Reglamento y, por ende, se les concede pleno valor probatorio al 

tratarse de documentos emitidos por funcionarios en uso de las atribuciones que 

les confieren la normativa aplicable. En cuanto hace a la prueba técnica esta 

goza de igual manera de pleno valor probatorio al generar fehacientemente 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados por la autoridad. 

 

IV. De la resolución. Que, en virtud de no existir diligencias pendientes por 

desahogar, se resuelve de conformidad con los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: 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. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
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2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA SOLICITUD DE INCIDENTE 

 

I. Causa del incidente de incumpliendo de sentencia 

 

En el caso que nos ocupa, la materia a resolver consiste en determinar si la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA no cumplió con lo ordenado en la 

sentencia de fecha 12 de octubre de 2022.  

 

II. Decisión del caso 

 

En el presente incidente, se tiene al actor inconformándose en contra del 

incumplimiento de sentencia por parte de la Comisión Nacional de Elecciones por 

lo ordenado en la sentencia dictada en el expediente CNHJ-MEX-1517/2022 de 

fecha 12 de octubre de 2022, que en su considerando 5 de sus efectos se estableció 

lo siguiente:  

 
“5. EFECTOS 
 
Se vincula a la CNE a que, dentro de un plazo breve, notifique a la 
parte actora la determinación derivada del trámite del escrito 
presentado por una persona peticionante con el objeto de revisar la 
elegibilidad del hoy actor; es decir, se le haga entrega de una 
resolución o dictamen debidamente fundado y motivado”. 

 
Sin embargo, de las constancias remitidas por la Autoridad Responsable se tiene 

que el día 13 de noviembre del 2022, la Comisión Nacional de Elecciones hizo del 

conocimiento vía correo electrónico al C. Mauricio Gabriel Hernández Hernández 

de la resolución dictada en el expediente CNE-MEX-022/2022, determinación 
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funda y motivada mediante la cual se determinó su ilegibilidad como aspirante en 

el Congreso Distrital 19 del Estado de México. 

 

Por lo que, en este sentido se estima que la Comisión Nacional de Elecciones dio 

cabal cumplimento a lo ordenado en la sentencia dictada el pasado 12 octubre de 

2022 por este órgano de justicia partidista. 

 

Bajo este contexto es claro que lo que le agravia y reclama el promovente ha dejado 

de generar perjuicio en su esfera jurídica de derechos políticos-electorales, 

dado que, al quedar sin efectos, éstos ya no se encuentran en el derecho positivo 

interpartidista. 

 

En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

23, inciso b), del Reglamento de la CNHJ toda vez que se ha puesto de manifiesto 

que no existe el acto reclamado, se cita: 

 

“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, (…);”. 
 
Es así que, al actualizarse la causal de sobreseimiento, es que se debe sobreseer 

el presente procedimiento, con fundamento en el artículo 23 inciso b) del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del agravio hecho valer relativo al 

incumpliendo de sentencia por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a las partes, para los fines legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional,  

a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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CUARTO. 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 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


