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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE ENERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-005/2023 

ACTOR: OSVALDO GARCÍA ARTEAGA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   

ELECCIONES 

 

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 de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de enero del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 15:00 horas del 

31 de enero del 2023. 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

      Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 31 de enero de 2023 

 

  POCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

  PONENCIA IV 

 

  EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-005/2023 

 

  ACTOR: Osvaldo García Arteaga 

 

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. Osvaldo García Arteaga en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. El escrito de queja signado por el  

C. Osvaldo García Arteaga fue recibido vía correo electrónico el 25 de noviembre 

del 2022, así como físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el 9 de 

diciembre del 2022 a las 11:47 horas, con número de folio 003825. 

 

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

García Arteaga se registró bajo el número de expediente CNHJ-GTO-005/2023 

por acuerdo de esta Comisión Nacional en fecha 12 de enero de 2023. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día14 de enero 

de 2023, esta Comisión Nacional recibió físicamente en la Sede Nacional de 

Nuestro Partido el escrito de respuesta de la Autoridad Responsable. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso b) 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.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

SOBRESEER el agravio hecho valer por el C. Osvaldo García Arteaga,  

en virtud de que, del escrito de queja se desprende que se duele de la omisión por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones de resolver el expediente CNE-GTO-

013/2022. 

 

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

que en fecha 14 de enero del 2023, la Comisión Nacional de Elecciones hizo del 

conocimiento al C. Osvaldo García Arteaga de la resolución funda y motivada 

dictada en el expediente CNE-GTO-013/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.  

Por lo que, en este sentido se estima que la Comisión Nacional de Elecciones no 

existió omisión en resolver por parte de dicha autoridad. 

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. 

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 
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ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente C. Osvaldo García Arteaga 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-GTO-005/2023. 

 

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 resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso b) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 


