
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ENERO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo en cumplimiento a 

resolución definitiva 

 

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 4 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 20:00 horas del 4 de enero del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 04 de enero del 2022. 
 

PONENCIA I 
 
ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2381/2021 
   
ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo en cumplimiento a 
resolución del recurso de revisión. 

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

resolución dictada por este mismo órgano jurisdiccional en el recurso de revisión 

identificado con el número de expediente CNHJ-OAX-2381/2021-REV, en la cual se 

determinó lo siguiente: 

 

“En consecuencia, resulta procedente revocar parcialmente el 

CONSIDERANDO QUINTO del acuerdo de 27 de diciembre del 2021, 

para el efecto de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

justifique de manera exhaustiva la decisión de negar la medida 

cautelar solicitada por la actora, tomado en cuenta únicamente los 

elementos expuestos en el escrito inicial de queja, lo anterior, dentro 

del plazo legal de 24 horas constadas a partir del momento de emitir 

la presente resolución. 

6. Efectos.  

 Justificar de manera exhaustiva la negativa de implementar 

medidas cautelares dentro del expediente CNHJ-OAX-



281/2021, lo anterior, dentro del plazo de 24 horas contados a 

partir de la emisión de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° 

incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del diverso 

116° inciso b) del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resultan fundados los agravios hechos valer por la actora, 

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 5 de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Se revoca parcialmente el CONSIDERANDO QUINTO 

del acuerdo de 27 de diciembre del 2021, para el efecto de que la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia justifique de manera 

exhaustiva la decisión de negar la medida cautelar solicitada por la 

actora, lo anterior dentro del plazo de 24 horas constadas a partir de 

la emisión de la presente resolución…” 

En cumplimiento a lo determinado por esta Comisión Nacional se procede a justificar la 

negativa de medida cautelar establecida en el CONSIDERANDO QUINTO del 27 de 

diciembre del 2021.  

 

QUINTO. Medida Cautelar. En el escrito de queja la promovente señala lo siguiente: 

 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. Para no seguir transgrediendo los principios de equidad 

de género y alternancia política, mis derechos humanos de no 

discriminación y de igualdad reconocidos en la Constituciones Políticas 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Oaxaca, 

instrumentos internacionales en los que México es parte, así como la 

Normativa Electoral aplicable y los estatutos de nuestro partido político 

MORENA; con fundamento en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111 y 112 de su reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, artículos 1 y 2 de la Convención 



Americana Sobre Derechos Humanos, 7 inciso f) de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Convención Belem DO Pará); 2 y 3 de la Convención 

Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 21 fracción II de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de Género; se solicitan las siguientes medidas 

cautelares: 

• Exhortar a la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido 

político MORENA para no anunciar y por ende no mal informe a los 

ciudadanos del estado de Oaxaca, que el C. Salomón Jara Cruz es el 

candidato oficial de nuestro partido político para el proceso electoral 

2021-2022, para gobernador o gobernadora del citado Estado; ya que, 

si bien la designación llevada a cabo por la referida comisión fue para 

designar un Coordinador Para la Defensa de la Cuarta Transformación 

del Estado de Oaxaca, lo cierto es que, en esencia, dicho cargo fue a 

efecto de representar a nuestro partido político en el citado proceso 

electoral. Sin que lo anterior transgreda el derecho humano de 

audiencia de las partes que intervienen en este procedimiento, ya que 

dicho derecho únicamente rige respecto de los actos privativos, 

entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, 

con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no 

provisionales o accesorios. 

Ahora, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales 

que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; 

accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una 

resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de mis derechos que 

estimo están siendo transgredido. 

En este sentido, de los artículos 105, 107 y 108 del Reglamento de la Comisión se 

establece que: 

 

 La CNHJ adoptará medidas cautelares que estime necesarias para 

salvaguardar: 1) el funcionamiento de MORENA, 2) evitar cualquier conducta 

que infrinja los Documentos Básicos de MORENA, 3) genere efectos 



irreparables y 4) violente derechos de la militancia o afecte la auto organización 

de MORENA. 

 Las medidas cautelares a petición de parte, deberán de solicitarse en el escrito 

inicial de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y derecho 

en los que se fundamente la implementación de las mismas. 

 La procedencia de medidas cautelares se podrá acordar a fin de lograr la 

cesación de actos o hechos que: 1) constituyan infracciones a la norma, 2) evitar 

la producción de daños irreparables,3) la afectación de los principios que rigen 

los procesos electorales internos, 4) la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los acuerdos emitidos 

por órganos partidarios y reglamentos. 

 

Bajo este mismo contexto, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, se debe 

analizar lo siguiente: 

 

 Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual se tendrá que 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible 

afectación. 

 El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de 

manera fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la 

desaparición de la materia de controversia. Asimismo, que a probable 

afectación es irreparable.  

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en 

que se produce trasciende o no a los límites del derecho o la libertad 

que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito 

de lo ilícito. 

 Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si 

hay un derecho o principio fundamental que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca 

no sea mayor- o de inminente producción, mientas se sigue el 

procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo quien dice 

sufrir el daño o la amenaza de su actualización.  

 El análisis de ponderación para determinar la adopción de una medida 

cautelar se debe considerar de manera preliminar el grado de afectación 

que dicha medida puede tener sobre el derecho a la información 

electoral y la libertad de expresión de la autoridad que señala como 

responsable. 



 

Tal como se señaló en párrafos anteriores, la actora solicita que se implemente como 

medida cautelar: Un exhorto a la Comisión Nacional de Elecciones para no anunciar y 

por ende no mal informe a los ciudadanos del estado de Oaxaca, que el C. Salomón 

Jara Cruz es el candidato oficial de nuestro partido político para el proceso electoral 

2021-2022. 

 

Ahora bien, del estudio preliminar de los actos impugnados y de los medios de prueba, 

se estima que no existen elementos que den certeza a esta Comisión que se emitió 

dictamen mandante el cual se designó C. Salomón Jara Cruz como candidato a la 

gubernatura del estado de Oaxaca, antes bien, de manera indiciaria se desprende que 

se le otorgó el nombramiento de Coordinador Estatal de los Comités para la Defensa 

de la Cuarta Transformación, acto que no guarda relación con el procedimiento previsto 

en la Convocatoria al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura del 

Estado de Oaxaca; para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. 

 

El referido nombramiento tiene como objeto la conformación de comités para la Defensa 

de la Cuarta Transformación, dentro de una estrategia política implementada por 

Morena, en términos de lo previsto en los Lineamientos para la afiliación y 

credencialización en términos del artículo octavo transitorio del Estatuto de Morena del 

12 de octubre del 2021, el cual fue ratificado por las y los integrantes del Consejo 

Nacional el 30 del mismo mes y año, con lo cual se estima que el mismo no vulnera 

ninguna de las etapas previstas en la Convocatoria referida ni constituye una conducta 

ilícita al interior de nuestro partido político.  

 

En consecuencia, no es posible emitir una medida cautelar sobre actos que no se tienen 

por acreditados del estudio preliminar de las pruebas, es por ello que no ha lugar a 

emitir las medidas cautelares solicitadas.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) 

y 54 del Estatuto de MORENA, así como del diverso 116° inciso b) del reglamento 

interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

 

      ACUERDAN 

 

I. Se justifica de manera exhaustiva el considerando quinto del 

acuerdo del 27 de diciembre del 2021, en cumplimiento a lo 



ordenado en la resolución del 3 de enero del año en curso, dentro 

del recurso de revisión CNHJ-OAX-2381/2021-REV. 

 

II. Agréguese este proveído el presente expediente, el cual forma 

parte íntegra del acuerdo de admisión del 27 de diciembre del 2021.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 


