
CNHJ/AE 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE AGOSTO DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-411/2020 
 
ACTOR: JONATHAN EMMANUEL FLORES 
ALCARAZ Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DE MORENA EN MICHOACAN 

 
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 emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de agosto en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 
18:30 horas del 11 de agosto del 2020. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-411/2020 
 

                                                     ACTOR: JONATHAN EMMANUEL FLORES   
                                                     ALCARAZ Y OTROS 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DE MORENA, EN MICHOACÁN 
 
ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE 
INSTRUCCIÓN  

 

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

proceso intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por los CC. JONATHAN EMMANUEL FLORES ALCARAZ Y OTROS en contra de 

presuntas actuaciones contrarias a nuestra normatividad por parte del CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN MICHOACAN. 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 23 de julio de 2020 los CC. JONATHAN 

EMMANUEL FLORES ALCARAZ Y OTROS, presentaron un escrito de queja ante 

esta Comisión Nacional de Honestidad y justicia, en contra del CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA, EN MICHOACÁN. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. El 29 de julio del 2020, el presente 

órgano de justicia intrapartidario, emite acuerdo de admisión de queja, notificando vía 

correo electrónico a las autoridades responsables. 

TERCERO. De la recepción del informe. El Consejo Estatal de Morena en el Estado 

de Michoacán dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en fecha 31 de julio de 2020. 
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CUARTO.  Del acuerdo de Vista. En fecha 05 de agosto de 2020, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la respuesta 

emitida por la autoridad responsable, para que en el término de 48 horas manifestaran 

lo que a su derecho corresponda.  

 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que en fecha 07 de agosto de 2020, se recibió 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional un escrito por parte de los CC. 

JONATHAN EMMANUEL FLORES ALCARAZ Y OTROS remitiendo su contestación 

a la vista realizada por esta Comisión, sin embargo, dicho escrito no contiene firma 

autógrafa de quienes lo suscriben. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito para dar formal contestación a la vista 

realizada por esta Comisión respecto del informe emitido por la autoridad señalada 

como responsable en el presente expediente, de fecha 07 de agosto del presente año, 

sin embargo, del mismo se desprende que no se encuentra signado por quienes lo 

suscriben, motivo por el cual no puede ser tomado en consideración al momento de 

emitir la resolución correspondiente. 

 

SEGUNDO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos 

los elementos necesarios para resolver, lo procedente es declarar el cierre de 

instrucción señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y 

deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
MICH-411/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-411/2020, 
para que surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. JONATHAN EMMANUEL FLORES ALCARAZ Y 
OTROS como parte actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

V. Notifíquese el presente al CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
MICHOACAN en su calidad de autoridad responsable, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas a fin de notificar a las partes y demás 
interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 

. 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2020 
 
Expediente: CNHJ-CAMP-992/19 
 
Actor: Carlos Augusto Izquierdo Méndez  
 
Demandado: Patricia León López 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de cumplimiento 
de sentencia 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
PRESENTES 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO  
del Reglamento de la CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  
y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de cumplimiento de sentencia 
emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 
11 de agosto del año en curso, en  el  expediente  al  rubro  indicado, para los 
efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 2 fojas 
útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las 
partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 
CNHJ-MORENA 

 

11/AGO/2020 
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                                               Ciudad de México, 11 de agosto de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-992/19 

      

                                                         Expediente del Tribunal Electoral  

                                                         del Estado de Campeche: TEEC/JDC/7/2020 

                                                     

                                                         Actor: Patricia León López 

 

                                                         Responsable: Comisión Nacional de   

                                                         Honestidad y Justicia de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cumplimiento  

    de sentencia  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de fecha 6 de agosto de 2020, emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de Campeche en el expediente TEEC/JDC/7/2020, motivo del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la 
actora al rubro indicado. 

En su sentencia, el Tribunal Electoral de Campeche resolvió:  

 
“(…). 
 
SEGUNDO: Se Revoca la Resolución de fecha dieciocho de junio de 
la presente anualidad, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia del Partido Político “MORENA”, así como los actos 
posteriores que se hubieran emitido en cumplimiento a la misma.  
A efecto de que la Licenciada Patricia León López, pueda ostentar y 
ejercer el cargo de Directora de la Escuela de Educación Especial en 
la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
número 50, del Municipio de Champotón, Campeche, a la par del 
ejercicio del encargo como Secretaria General del Comité Ejecutivo 
del Estado de Campeche; así como el derecho de integrar el Consejo 
Estatal y Nacional del Partido Político “MORENA” 
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TERCERO: Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del Partido Político “MORENA”, que de inmediato realice las 
gestiones necesarias para que, en el término máximo de dos días 
hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, informe 
a este Tribunal Electoral sobre el debido cumplimiento dado a esta 
sentencia. 
 
(…)”. 

 
Por lo que en cumplimiento de lo anterior, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con fundamento en los artículos 49, inciso a) y n),  
54 y 56 del Estatuto de MORENA 
 

      ACUERDAN 
 

I. Se restituye a la C. Patricia León López en el uso y goce de sus derechos 
partidistas, ello en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche en su sentencia emitida el 6 de agosto de 2020  
dentro del expediente TEEC/JDC/7/2020. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente  
CNHJ-CAMP-992/19. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. Patricia León López,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a fin de dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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