
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1167/2022 

PERSONA ACTORA: KAREN JOCELYN 
ARIZMENDI AVILEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MOR-1167/2022, 

relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por Karen Jocelyn Arizmendi 

Avilez a fin de controvertir la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

publicar los resultados de la elección a Congresistas Nacionales en el estado de Morelos, 

así como la falta de competencia y motivación para emitir la prórroga de publicación de 

los resultados. 

  GLOSARIO 

Actora:   Karen Jocelyn Arizmendi Avilez 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
CNHJ o 
Comisión: 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 

CNE: Comisión Nacional de Elecciones. 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Convocatoria:  Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de 
Morena. 

Juicio de la 
ciudadanía: 

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. 

Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de 
Medios: 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
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Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 20221, las y los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio, la Comisión Nacional de Elecciones, 

en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Estado de Morelos.  

 

TERCERO. Congresos Distritales. Con fecha 31 de julio, se celebraron los Congresos 

Distritales en el Estado de Morelos. 

 

CUARTO. Resultados Oficiales de los Congresos Distritales. El 24 de agosto, la 

Comisión Nacional de Elecciones publicó los Resultados Oficiales de los Congresos 

Distritales correspondientes al Estado de Morelos. 

 

QUINTO. Reencauzamiento. El día 24 de agosto se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político el oficio TEPJF-SGA-OA-2103/2022 y acuerdo del 22 del mismo 

mes y año emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-JDC-932/2022, mediante el cual se reencauzó a este 

órgano jurisdiccional el medio de impugnación presentado por la C. Karen Jocelyn 

Arizmendi Avilez¸ en fecha 19 de agosto ante el referido Tribunal y  mediante el cual 

controvierte la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de publicar los 

resultados de la elección a Congresistas Nacionales en el estado de Morelos, así como la 

falta de competencia y motivación para emitir la prórroga de publicación de los resultados..  

 

                                                 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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SEXTO. Admisión. El día 24 de agosto esta Comisión consideró procedente la emisión 

de un Acuerdo de admisión, ya que el medio de impugnación presentado por la parte 

actora cumplió los requisitos establecidos en el Estatuto y demás leyes aplicables. En este 

acuerdo se requirió a la Comisión Nacional de Elecciones para rendir un informe 

circunstanciado con relación al acto impugnado 

 

SÉPTIMO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por 

esta Comisión, mediante un escrito recibido en la sede nacional de este instituto político. 

 

OCTAVO. Del desahogo de la vista. La parte actora fue omisa de desahogar, en tiempo 

y forma, la vista otorgada a través del acuerdo de 25 de agosto. 

 

NOVENO. Del acuerdo de cierre de instrucción. En fecha 26 de agosto, esta Comisión 

Nacional emitió el acuerdo de cierre de instrucción, turnando los autos para emitir 

resolución. 

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

1. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena es 

competente para conocer del presente procedimiento sancionador electoral, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento de 

esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2. Sobreseimiento.  

 

2.1 Decisión 

 

En relación con la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de publicitar 

los resultados de la validez y calificación de las elecciones en los Distritos Federales 

correspondientes al estado de Morena, esta Comisión considera que en el presente 
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asunto se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el inciso d) del artículo 23 

del Reglamento de la CNHJ2. 

 

Tesis de la decisión. 

  

Se sobresee el presente medio de impugnación. 

 

Justificación. 

 

Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se desprende que, 

en el medio de impugnación, se actualiza la causal de sobreseimiento consistente en la 

inexistencia del acto que se reclama, lo cual provoca que cese la materia del recurso. En 

los siguientes apartados, se expondrán las razones que sustentan esta decisión. 

 

La omisión es inexistente y, por tanto, no existe materia de controversia 

 

La Sala Superior ha considerado que son improcedentes los asuntos cuando se modifique 

o revoque el acto o resolución controvertido, de tal manera que el medio de impugnación 

quede totalmente sin materia, antes de que se dicte la resolución o sentencia. 

 

Ello, porque si bien el Máximo Tribunal ha señalado que la Ley de Medios establece que 

procede el sobreseimiento, en realidad lo relevante es que el medio de impugnación quede 

sin materia por cualquier motivo3. 

 

De lo anterior, se advierten dos supuestos por los cuales se actualiza la causal de 

sobreseimiento: 

                                                 
2 Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 
(..) 
d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 
 
3 Ello, también encuentra sustento en la Jurisprudencia 34/2002 de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO 
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA, 

consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
suplemento 6, año 2003, pp. 37 y 38. 
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a) Que la autoridad u órgano responsable de la resolución o acto impugnado lo 

modifique o revoque. 

 

b) Que la decisión tenga como efecto inmediato y directo que el medio de impugnación 

quede totalmente sin materia. 

 

El segundo requisito es el determinante y definitorio por ser sustancial, en tanto el primero 

sólo es de carácter instrumental. 

 

En efecto, lo que produce la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia, o bien carezca de ésta; en cambio, la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnado es sólo el conducto para llegar 

a esa situación. 

 

De manera que cuando no existe controversia, desaparece el conflicto por el 

surgimiento de una solución o deja de existir la pretensión de recurrente, el proceso 

queda sin materia y no tiene objeto alguno dictar una sentencia de fondo. 

 

De la lectura de la queja presentada por la parte actora se desprende que el 31 de julio de 

se llevaron a cabo los congresos distritales correspondientes al estado de Morelos, siendo 

el caso que la promovente se postuló para ocupar el cargo de congresista en el Distrito 

02, con sede en Jiutepec, Morelos.  

 

Continúa señalando que aparentemente el 3 de agosto, la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobó un acuerdo por el cual prorrogó la celebración de los congresos 

estatales; por lo que su pretensión es que se ordene a la referida autoridad partidista a 

que, de manera inmediata, de conocer los resultados de los congresos distritales, entre 

ellos, los llevados a cabo en el estado de Morelos.  

 



5  
 

CNHJ-P1-EF 
 

 

Sin embargo, el Representante de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, al rendir el informe circunstanciado 

en el medio de impugnación que aquí se analizan, expresó que, es un hecho notorio y 

público que los Resultados Oficiales de los Congresos Distritales, por lo que se refiere al 

Estado de Morelos, fueron publicados el día 24 de agosto. 

 

Para acreditar su dicho, la Autoridad Responsable precisó que dichos resultados pueden 

ser consultados página web de este partido político https://morena.org/, la cual desde la 

Convocatoria se estableció como el mecanismo de notificación, así mismo adjunta la liga 

para su inmediata consulta 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/MORELOSCONGRESISTAS.pdf  

 

De la inspección realizada por esta Comisión a los enlaces ofrecidos por la responsable 

se advierte lo siguiente: 

 

 

https://morena.org/
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/MORELOSCONGRESISTAS.pdf
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A partir de las constancias antes descritas, esta Comisión Nacional arriba a la conclusión 

de que la omisión alegada por la actora resultó inexistente, puesto que en la fecha en que 

fue reencauzado su medio de impugnación materia del presente asunto, 24 de agosto del 

año en curso, la Comisión Nacional de Elecciones ya había publicado los Resultados de 

la Votación para Congresista Nacional, Congresista y Consejero Estatal, así como 

Coordinador Distrital. 

 

Por tanto, si la pretensión de la quejosa en el presente medio de impugnación era que se 

publicaran los resultados de la votación correspondientes a los congresos distritales 

correspondientes al Estado de Morelos, lo ha obtenido en el pronunciamiento que hizo la 

responsable en su informe circunstanciado. 

 

En consecuencia, al ser inexistente la omisión alegada, es evidente para este órgano 

jurisdiccional que resulta innecesario continuar con la sustanciación, y en su caso, dictar 

una sentencia de fondo, al no haber materia de controversia. 
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Todo ello, se insiste, a partir de que la Autoridad señalada como responsable, ha emitido 

los Resultados de la Votación para Congresista Nacional, Congresista y Consejero 

Estatal, así como Coordinador Distrital, y por ende, ello evidencia que no existe la omisión 

reclamada, sino que, por el contrario, está acreditado en el expediente que la quejosa ya 

alcanzó su pretensión. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que la parte actora sostenga la incompetencia 

de la Comisión Nacional de Elecciones para emitir la prórroga para la publicación de los 

resultados de los congresos distritales. 

 

Sin embargo, dado que ya quedó demostrado que la autoridad responsable publicó los 

resultados antes mencionados se estima que se encuentra colmada la pretensión de la 

actora. 

 

Por lo anterior y toda vez que se ha puesto de manifiesto que el objeto de la controversia 

planteada por la parte actora es inexistente, lo que procede es sobreseer en el presente 

medio de impugnación.  

 

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 Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los 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 el presente 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 f), del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


