
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-821/2020 
 
ACTORES: FELIPA ALANIS GARZA Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

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 18 de diciembre, 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 18:00 
horas del 18 de diciembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-
10152/2020 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-821/2020 
 
ACTORES: FELIPA ALANIS GARZA Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
correo de notificación recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario el 07 de diciembre del año en curso, a las 7:58 horas, y mediante el cual 
se notifica a este órgano jurisdiccional partidario el Acuerdo de Sala emitido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de 
diciembre del año en curso, dentro del expediente SUP-JDC-10152/2020 y 
acumulados, correspondiente a los Juicios para la Protección de los Derechos 
Políticos-Electorales promovido por los siguientes ciudadanos: 
 
ACTOR EXPEDIENTE ELECTORAL 
FELIPA ALANIS GARZA SUP-JDC-10152/2020 
HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS 
IBARRA 

SUP-JDC-10153/2020 

JUAN SALVADOR RAMÓN DE LA 
HOS Y LILIA DE O YEPES 

SUP-JDC-10154/2020 



MARGARITA JULIETA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ 

SUP-JDC-10155/2020 

BLANCA LUISA MARTÍNEZ 
COLACIÓN 

SUP-JDC-10156/2020 

MARÍA DE LOURDES JAIME ORDAZ SUP-JDC-10157/2020 
SIMÓN SOLÍS SANDOVAL SUP-JDC-10158/2020 
JESÚS ARMENDÁRIZ MORALES SUP-JDC-10159/2020 
FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO SUP-JDC-10160/2020 
MAYRA IRASEMA DOMÍNGUEZ 
MARTÍNEZ 

SUP-JDC-10161/2020 

SERGIO ARMENDARIZ MORALES SUP-JDC-10162/2020 
GENOVEVA GALINDO GALINDO SUP-JDC-10163/2020 
GLADYS JOAQUINA VALIDO 
MONTALVO 

SUP-JDC-10164/2020 

ERICKA DE LA ROSA MARTÍNEZ SUP-JDC-10165/2020 
JOSUÉ ADRIÁN GARCÍA DE LA ROSA SUP-JDC-10166/2020 
JESSICA ELODIA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

SUP-JDC-10167/2020 

JOEL RODRÍGUEZ VENEGAS SUP-JDC-10168/2020 
VICENTE GONZÁLEZ VILLAREAL SUP-JDC-10169/2020 
JOSÉ GILBERTO BANDA CÁZARES SUP-JDC-10170/2020 
FERNANDO MORA SÁNCHEZ SUP-JDC-10171/2020 
VÍCTOR DEMETRIO ARMENDÁRIZ 
HERNÁNDEZ 

SUP-JDC-10172/2020 

 
dicho acuerdo ordenó: 
 

“(…). 
 
TERCERO.  Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, para que, en plenitud de sus 
atribuciones, resuelva lo que en Derecho proceda.  
 
(…).” 

 

Dichos medios de impugnación reencauzados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra promovidos en contra 
del “DEL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, presentado ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en fecha 



20 de noviembre de 2020 por parte del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA”. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

“(…). 

SEGUNDO. Ahora bien, siendo las 19:12 horas del día 17 de Noviembre 
de 2021 se continuó con la sesión extraordinaria del Consejo Nacional 
de manera virtual, en la cual se retomaron los puntos del orden del día y 
después de un intercambio de opiniones los Consejeros Nacionales 
llegaron al siguientes ACUERDO: 

a) Se aprueba por cien (100) votos A FAVOR (equivalentes al sesenta y 
siete por ciento de los Consejeros presentes), la coalición general con 
otros partidos políticos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 
haciéndose hincapié en que se deberá valorar la situación particular 
de cada entidad federativa, así como el entorno nacional. Asimismo, 
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado Carrillo, 
en uso de la voz consideró conveniente aclara que las facultades 
que se confieren al Comité Ejecutivo Nacional son de negociación y 
no necesariamente de cerrar coaliciones, por lo cual, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la facultad de negociar aquellas coaliciones 
o alianzas que sean de más provecho para el Partido Político 
MORENA, y de hacer saber que para ello se consultará a los 
Órganos de Dirección y Ejecución Locales. Además, el Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, agrego que se respetará lo 
establecido en el Artículo 6to BIS, por lo que los candidatos internos 
y externos tendrá que provenir de los principios emendados en 
dicho artículo. 

b) Se niega por ciento treinta y siete (137) votos (equivalentes al ochenta y 
nueve por ciento de los Consejeros presentes) cualquier acuerdo de 
coalición con el “Partido Verde” en el estado de San Luis Potosí por 
considerarlo inoperante y contrario a los principios de Morena. 

c) Se aprueba por ciento uno (101) votos (equivalentes al sesenta y siete 
por ciento de los Consejeros presentes), el acuerdo de Coalición e el 
estado de Guerrero con los Partidos Políticos “Partido verde” y “Partido 
del Trabajo”. 



El acuerdo anterior fue tomado única y exclusivamente por lo que hace a 
la gubernatura del estado, y no aplicará para los Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

(…). 

Con base a lo anterior, el Consejo Nacional  

ACORDÓ 

“Primero. - Se aprueba la coalición general con otros partidos políticos 
para le proceso electoral del año dos mil veintiuno, haciéndose hincapié 
en que se deberá valorar la situación particular de cada entidad 
federativa, así como el entorno nacional. 

Segundo. - Se niega cualquier acuerdo de coalición con el “Partido 
Verde” en el estado de San Luis Potosí. 

Tercero. - Se aprueba el acuerdo de Coalición en el estado de Guerrero 
con los Partidos Políticos “Partido Verde” y “Partido del Trabajo”, única y 
exclusivamente por lo que hace a la gubernatura del estado, y no así para 
los Ayuntamientos y Diputaciones. 

(…). 

TERCERO. No obstante lo asentado en el inciso a) del acuerdo contenido 
en la foja 4 del Acta de la Sesión extraordinaria del Consejo Nacional (en 
correlación con el Acuerdo Primero de dicha Sesión) respecto a que el 
C. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Mario Delgado Carrillo 
consideró conveniente aclarar que las facultades que se confirieron 
al Comité Ejecutivo nacional fueron de negociación y no 
necesariamente de cerrar coaliciones… y de hacer saber que para 
ello se consultaría a los Órganos de Dirección y Ejecución Locales, 
pues bien, resulta que en fecha 20 de Noviembre del año en curso, el C. 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena Mario 
Delgado Carrillo, conjuntamente con la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Morena Minerva Citlalli Hernández Mora, 
como representantes del Partido Moren, presentaron t registraron ante la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a través de la Diputada 
Federal Guillermina Alvarado (quien no forma parte ni de los Órganos de 
Dirección ni Ejecución de Morena), un convenio de Coalición Electoral 
con el Partido del Trabajo, Partido verde Ecologista de México y Partido 



Nueva Alianza, para postular a la candidata o candidato a la gubernatura 
del Estado de Nuevo León, así como coalición electoral parcial con 
respecto a las candidatas y candidatos que se postularán para las cargos 
de diputados y diputados locales por los principios de mayoría relativa 
que integrarán la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo 
León, candidatas o candidatos a las presidencias municipales y las 
candidatas o candidatos para la elección e integración de ayuntamientos 
para el Estado de Nuevo León, para el Proceso Local Electoral 
Constitucional Ordinario del 2020-2021, ESTO, SIN CONSULTAR A 
LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN NI EJECUCIÓN LOCALES DE 
MORENA, INCUMPLIENDO EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA CON EL COMPROMISO REALIZADO ANTE EL CONSEJO 
NACIONAL DE DICHO PARTIDO, DE NO CERRAR COALICIONES 
YDE CONSULTAR CON DICHOS ÓRGANOS LOCALES; (…)”.  

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento al acuerdo citado, y tomando en 
cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta 
Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de queja respecto de 
los agravios hechos valer por los actores esta Comisión Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO. - Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo de fecha 02 de 
diciembre de 2020, dentro del expediente SUP-JDC-10152/2020 y acumulados, 
esta Comisión Nacional da cuenta del recurso de queja presentado por los  
CC. FELIPA ALANIS GARZA Y OTROS, ante dicha Sala Superior y reencauzado 
a este órgano jurisdiccional partidario. 
 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 
 
TERCERO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 



rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
CUARTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  
CC. FELIPA ALANIS GARZA Y OTROS, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 
y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 
mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los CC FELIPA ALANIS GARZA Y OTROS; toda vez que 
al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. FELIPA ALANIS GARZA 
Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES descritas en sus escritos iniciales de queja 
� Las DOCUMENTALES EN VÍA DE INFORMES descritas en sus escritos 

iniciales de queja  
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES   
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 



Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 

QUINTO. - Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra el informe que 
rindió la autoridad responsable, a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
mediante su representante legal, esta Comisión Nacional estima innecesario correr 
traslado de nueva cuenta a dicha autoridad, toda vez que ya ha rendido contestación 
al procedimiento instaurado en su contra.  

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte demandada se tienen 
por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES PÚBLICAS descritas en su informe circunstanciado 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 
 
SEXTO. – A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional ordena 
dar vista a la parte actora, del escrito, así como de los anexos adjuntos al mismo, 
presentado por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a fin de que, en 
un plazo no mayor 48 horas, a partir de que reciban la notificación del presente 
acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. FELIPA ALANIS 
GARZA Y OTROS. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-821/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  



  
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. FELIPA ALANIS 

GARZA Y OTROS, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 
señalado en el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Dese vista a la parte actora del escrito promovido por el  

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL para que, en el término de 48 horas, contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de 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. 

 



 
 

 
Ciudad de México a, 18 de diciembre de 2020 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2019 

ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL 

 

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 18 de diciembre 
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 18 de diciembre 
del 2020. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
 
ELECTORAL. 
 
Actor: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 
 
Autoridad responsable: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL 
 
Expediente: CNHJ-NAL-740/2020. 
 
ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento y vista.  

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de aclaración suscrito por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA de fecha 
18 de diciembre de 2020 recibido vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional, dentro del expediente CNHJ-NAL-740/2020. 
 
De dicho escrito de aclaración se desprende lo siguiente:  
 
 

( …) 
 
Bajo protesta de decir verdad, comento que no me fue notificado el 
acuerdo de vista al que hace mención el resultando cuarto del acuerdo 
en comento, para ello anexo capturas de pantalla de mi correo electrónico 
de fecha 14 de noviembre de 2020. 
 

En apego a los principios recortes del derecho y para no dejar en estado de 

indefensión a la parte actora, esta Comisión Nacional considera que lo 

procedente es Reponer el Procedimiento desde la etapa de Vista  



 
CONSIDERA 

 
 
PRIMERO. Que, derivado del escrito de aclaración presentado por la parte actora y 
en apego a los principios rectores señalados en nuestro reglamento, con el 
propósito de garantizar la equidad entre las partes se dejan sin efectos el acuerdo 
de cierre de instrucción de fechas 17 de diciembre respectivamente y se repone el 
procedimiento desde la etapa de Vista.  
 

SEGUNDO. Que, derivado de lo anteriormente señalado resulta procedente dar 

vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo máximo 

de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por la autoridad 

responsable, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento en los artículos 44, 55 y 57 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así los artículos 54 
y 55 del Estatuto de MORENA 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Repóngase el procedimiento, en términos de lo precisado en el 
considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo.  

 
II. Córrase traslado del informe remitido por la COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 



III. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas de la autoridad 

responsable, mismas que se desahogaran por su propia y especial 

naturaleza. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JORGE 

HERNÁNDEZ AGUILERA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable 

el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, lo anterior para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
VI. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este órgano 

de justicia, 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 con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-823/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTORES: BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA Y 

OTRO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMISIÓN DE ENCUESTAS DE 

MORENA 

 
 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de admisión 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de 

diciembre de 2020, 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 18:00 horas del día 18 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-823/2020 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: BRENDA LIZZETTE REYNA 

OLVERA Y OTRO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMISIÓN DE 

ENCUESTAS DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de los 

siguientes escritos de queja recibidos vía correo electrónico el día 17 de diciembre 

de 2020 en contra de diversas irregularidades en el proceso interno de selección de 

candidato a gobernador del estado de Nuevo León para el proceso electoral 2020-

2021 en el cual se declaró a la C. Clara Luz Flores Carrales como candidata única 

por MORENA, los cuales fueron radicados con los números de expedientes que se 

indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Brenda Lizzette Reyna Olvera CNHJ-NL-823/2020 

2 Rafael Zarazúa Olvera CNHJ-NL-824/2020 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 



 
 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia3, se admiten las quejas, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, 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 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, 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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, 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. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad del proceso interno 

de selección de candidato a gobernador del estado de Nuevo León para el 

proceso electoral 2020-2021 en el cual se declaró a la C. Clara Luz Flores 

Carrales como candidata única por MORENA, es decir, un acto dictado por una 

autoridad electoral partidista dentro del proceso electoral interno de elección de 

candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 



 
 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los 

expedientes CNHJ-NL-823/2020 y CNHJ-NL-824/2020, en virtud a que de dichos 

escritos se advierte como acto impugnado diversas irregularidades en el proceso 

interno de selección de candidato a gobernador del estado de Nuevo León 

para el proceso electoral 2020-2021 en el cual se declaró a la C. Clara Luz 

Flores Carrales como candidata única por MORENA. 

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de 

la decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

“Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La 

acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia 

que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, 

sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, 

porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo 

con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 

actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 

de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 

el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 

que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los recursos de queja 

referidos. 



 
 

 

QUINTO. De la admisión. Se admiten los recursos de queja presentados por los 

CC. Brenda Lizzette Reyna Olvera y Rafael Zarazúa Olvera, en virtud de que 

reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del 

Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

b) Forma. Las quejas se presentaron ante esta Comisión Nacional, en ellas se 

precisa el nombre y la firma de quienes las promueven, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones presuntamente 

violadas, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis 

del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que las 

quejas se promovieron por militantes de MORENA que controvierten la legalidad de 

actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 56 del Estatuto. 

 

SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en la queja se desprende que las autoridades responsables de dicho acto 

es el Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones y Comisión 

de Encuestas de MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada autoridad, 

para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

SÉPTIMO. De las medidas cautelares. Que se reserva la implementación de las 

medidas cautelares a que hacen referencia los actores en su escrito inicial de queja, 

hasta que se disponga de la información suficiente para acordar lo conducente, lo 

anterior en términos de lo previsto en los artículos 54, último párrafo del Estatuto; y 

los diversos 105 y 107 del Reglamento. 

 

 



 
 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia se admiten los recursos de queja promovidos por 

los CC. Brenda Lizzette Reyna Olvera y Rafael Zarazúa Olvera, en su 

calidad de militantes y Consejera Estatal de MORENA en Nuevo León así 

como de aspirante a candidato para gobernador del estado de Nuevo León, 

respectivamente.  

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-NL-823/2020 y CNHJ-NL-824/2020, para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Acumúlense los recursos de queja de cuenta, en términos de lo establecido 

en el considerando CUARTO del presente proveído. 

 

IV. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista con el escrito de queja y anexos al 

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones y 

Comisión de Encuestas de MORENA, para que en un plazo máximo de 48 

horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. Brenda Lizzette Reyna Olvera y Rafael Zarazúa Olvera, por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el Comité 

Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones y Comisión de 

Encuestas de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 



 
 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

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 conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-827/2020 

 

ACTOR: HÉCTOR BAFIDIS OCHOA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  

 

 

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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 18 de diciembre, 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 18:00 horas del 18 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

       Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

 

ACTOR: HÉCTOR BAFIDIS OCHOA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA   

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-827/2020  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión de 

queja. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 

presentado vía correo electrónico el día 7 de agosto mediante el cual, el C. HECTOR 

BAFIDIS OCHOA, denuncia la falta de certeza sobre su registro como protagonista del 

cambio verdadero. 

 

De la queja se desprende que el actor denuncia la supuesta omisión de la Secretaría de 

Organización de ingresarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, siendo que supuestamente solicitó su afiliación a Morena desde el 03 de mayo 

del año 2018. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

determinan los siguientes 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 11 de febrero de 2020, 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 de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos 

a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede promover 

un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones de las y los 

sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean sancionables de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del partido. Salvo por lo 

dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas que 

sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento sancionador 

electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento y 

otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, y 

ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de 

resolución respectivamente. 
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Es el caso que la controversia plateada por el actor no se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 26 y 37 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena, únicamente controvierte la 

falta de certeza sobre su registro como militante en atención a que de la revisión que 

realizaron del Sistema de Consulta de Afiliación de Morena encontraron que 

aparentemente no se encuentra ingresado en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, siendo que solicitó su ingreso a Morena desde el año 2018. 

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, implica 

la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de su estructura 

orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de manera específica un 

medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos 

políticos deben implementar mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin 

de garantizar que toda controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables 

de la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la 

Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra facultada para 

implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA;” 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

dispone lo siguiente: 
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“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar 

los derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los 

procesos electorales internos, así como de verificar la 

legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de 

MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende que 

esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos y/o 

autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los 

miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados de 

procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la facultad de 

verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena debe extenderse a 

cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la electoral siempre y cuando 

sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos en el artículo 14 Bis del Estatuto de 

Morena. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión de 

naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el TÍTULO 

NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena, 

en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles por no 

encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte que 

los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se hacen 

valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una determinación 

sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo efectiva la garantía de 

acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la controversia planteada y que 

permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que únicamente 

se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas 

dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo a la tesis 240634  titulada “MÉTODO ANALÓGICO, APLICACIÓN 

DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición por analogía, es 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  
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a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos anteriores, 

se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se tramiten los recursos 

de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de actos y omisiones atribuidos a 

órganos partidistas, de naturaleza diversa a la electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar la legalidad de los 

actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivados del proceso electoral, por lo 

que al no existir previsión expresa sobre la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral, deviene aplicable 

por analogía el TÍTULO NOVENO, en el entendido de que en ambos supuestos nos 

encontramos con planteamientos de mera legalidad, para los cuales la norma 

reglamentaria estableció un procedimiento sumario para su tramitación.  

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los artículos 

37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o 

autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el actor 

anteriormente señalado en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al tratarse de 

una impugnación respecto de una omisión debe entenderse, en principio, que el 

mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, toda vez que 

es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión  de que el plazo 

legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentado el ocurso de 

marras en forma oportuna. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 
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disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque los recursos de queja 

se promovieron por supuestos militantes que controvierten la omisión de ser incluidos en 

el Padrón Nacional de Afiliados de Morena, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 

56 del Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los hechos y agravios expuestos en el 

recurso de queja se desprende que la autoridad responsable de dicho acto es La 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que con 

fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos 

a la mencionada autoridad, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado 

 

SEXTO. PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por 

ofrecida y admitida la probanza descrita en el apartado de pruebas, consistente 

únicamente en la DOCUMENTAL de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admite el recurso de queja promovido por el C. HECTOR BAFIDIS OCHOA, en su 

supuesta calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-NAL-827/2020, para efectos de admitirlo y tramitarlo conforme a derecho. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con los escritos de 

queja y anexos a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
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MORENA, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

VI. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo por 

el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 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. 

 

 

 

 



  1 de 1 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-783/2020 y acumulados 

 

ACTOR: OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ALEMAN Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y 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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 18 de diciembre, 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 11:30 horas del 18 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO: ELECTORAL 

SANCIONADOR 

 

Expediente: CNHJ-NL-783/2020 y acumulados 

 

Actores: OMAR ALEJANDRO AGUIRRE 

ALEMÁN Y OTROS 

 

Autoridad Responsable: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

Asunto: Se emite acuerdo de Admisión y vista  

 

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

oficios TEPJF-SGA-OA-1833/2020 y TEPJF-SGA-OA-1843/2020, recibidos en la sede 

nacional de nuestro partido político el 14 de diciembre de 2020, asignándoseles los 

números de folio 001998 y 001999, respectivamente, mediante los cuales se notifica el 

acuerdo de reencauzamiento de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-10193/2020 y acumulados; y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“…En ese tenor, lo procedente es reencauzar las 

demandas a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, para que en plenitud de 

atribuciones y a la brevedad determine lo que proceda 

conforme a derecho, en el medio intrapartidista que 

corresponda; ello sin prejuzgar sobre la satisfacción 

de los requisitos de procedencia de los medios de 

impugnación de que se trata o sobre el estudio de 

fondo que recaiga. 
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Por lo antes expuesto, se: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para 

conocer de los asuntos descritos en el punto sexto del 

apartado de antecedentes. 

 

SEGUNDO. Se acumulan los expedientes (…) 

 

CUARTO. Son improcedentes los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 

 

QUINTO. Se reencauzan las demandas de los 

expedientes a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, para que, en plenitud de sus 

atribuciones, resuelva lo que en Derecho proceda…” 

En cumplimiento a lo ordenado por este H. Sala Suprior, esta Comisión da cuenta con 

los siguientes recursos de queja, los cuales fueron radicados con los números de 

expedientes que se indican: 

 

ACTORES EXPEDIENTE INTERNO 

OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN CNHJ-NL-783/2020 

RAYMUNDO GALVAN TREVIÑO CNHJ-NL-784/2020 

WENDY MARITZA CASTELAR SALAZAR CNHJ-NL-785/2020 

MARITZA DENISS SOLÍZ CASTELAR CNHJ-NL-786/2020 

JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ CNHJ-NL-787/2020 

LUZ DEL ROSARIO ALEJANDRO HUERTA CNHJ-NL-788/2020 

MARÍA LUCILA HUERTA OJEDA CNHJ-NL-789/2020 

JUAN FLORES DÍAZ CNHJ-NL-790/2020 

MARÍA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ CNHJ-NL-791/2020 

MARÍA MARGARITA LOZANO DE ALEJANDRO CNHJ-NL-792/2020 

JAIME RAMÍRES PERALES CNHJ-NL-793/2020 

KARLA JEOVANA RAMÍREZ ALEJANDRO CNHJ-NL-794/2020 

MARGARITA RAMOS FLORES CNHJ-NL-795/2020 

IRMA JOSEFINA DE LA GARZA LUNA CNHJ-NL-796/2020 

JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ MÁRQUEZ CNHJ-NL-797/2020 

FRANCISCO RIVERA DE LA FUENTE CNHJ-NL-798/2020 
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EVA RAMÍREZ BERMUDEZ CNHJ-NL-799/2020 

LEONEL HERNÁNDEZ GARCÍA CNHJ-NL-800/2020 

JOSÉ ANGEL TORRES TORRES CNHJ-NL-801/2020 

FRANCISCA ESMERALDA ROJAS GONZÁLEZ CNHJ-NL-802/2020 

ARMANDINA AREAS MANCHA CNHJ-NL-803/2020 

MARÍA DEL ROSARIO ESPIRICUETA GUERRERO CNHJ-NL-804/2020 

JOSÉ VÍCTOR TORRES ROJAS CNHJ-NL-805/2020 

YAHAIRA GUADALUPE ZAPATA NUÑEZ CNHJ-NL-806/2020 

ZULEMA HERNÁNDEZ GARCÍA CNHJ-NL-807/2020 

JOSÉ CARLOS PEÑAFLOR SALDAÑA CNHJ-NL-808/2020 

DORA ALICIA RIVAS QUINTANILLA CNHJ-NL-809/2020 

JAVIER RODRÍGUEZ GONZALEZ CNHJ-NL-810/2020 

ROBERTO CARLOS DE LEÓN JIMÉNEZ CNHJ-NL-811/2020 

JACINTA ROJAS CORTÉS CNHJ-NL-812/2020 

MA. INÉS HERNÁNDEZ AGUILERA CNHJ-NL-813/2020 

GERARDO GUTIÉRREZ GONZALEZ CNHJ-NL-814/2020 

CONSUELO CHAVARRÍA LÓPEZ CNHJ-NL-815/2020 

MIRIAM RUTH LÓPEZ HERNÁNDEZ CNHJ-NL-816/2020 

CATALINA EDITH LÓPEZ CASTELLANO CNHJ-NL-817/2020 

ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ CNHJ-NL-818/2020 

FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ CNHJ-NL-819/2020 

FERNANDO AÑORVE IPIÑA CNHJ-NL-820/2020 

 

En los recursos de cuenta, los actores controvierten la convocatoria al proceso interno 

de selección de la candidatura para Gobernador/a del Estado de Nuevo León para el 

proceso electoral 2020-2021.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

admite el recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos 

a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos u omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 
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SEGUNDO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, 

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 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, 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 éstos últimos y la acreditación de 

sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones.  

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento de la CNHJ, en razón a que se impugna la legalidad de la convocatoria al 

proceso de selección de la candidatura para gobernador del estado, para el proceso 

electoral 2020-2021, en el estado de Nuevo León, es decir, un acto dictado por una 

autoridad electoral partidista dentro del proceso electoral interno de elección de 

candidatos a ser postulados en el proceso electoral, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

CUARTO. ACUMULACIÓN. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de 

queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no 

contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar las 

etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los expedientes 

CNHJ-NL-783/2020, CNHJ-NL-784/2020, CNHJ-NL-785/2020, CNHJ-NL-786/2020, 

CNHJ-NL-787/2020, CNHJ-NL-788/2020, CNHJ-NL-789/2020, CNHJ-NL-790/2020, 

CNHJ-NL-791/2020, CNHJ-NL-792/2020, CNHJ-NL-793/2020, CNHJ-NL-794/2020, 

CNHJ-NL-795/2020, CNHJ-NL-796/2020, CNHJ-NL-797/2020, CNHJ-NL-798/2020, 

CNHJ-NL-799/2020, CNHJ-NL-800/2020, CNHJ-NL-801/2020, CNHJ-NL-802/2020, 

CNHJ-NL-803/2020, CNHJ-NL-804/2020, CNHJ-NL-805/2020, CNHJ-NL-806/2020, 
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CNHJ-NL-807/2020, CNHJ-NL-808/2020, CNHJ-NL-809/2020, CNHJ-NL-810/2020, 

CNHJ-NL-811/2020, CNHJ-NL-812/2020, CNHJ-NL-813/2020, CNHJ-NL-814/2020, 

CNHJ-NL-815/2020, CNHJ-NL-816/2020, CNHJ-NL-817/2020, CNHJ-NL-818/2020, 

CNHJ-NL-819/2020 y CNHJ-NL-820/2020, en virtud a que de dichos escritos se 

advierte como acto impugnado la legalidad de la convocatoria al proceso interno de 

selección de la candidatura para Gobernador/a del Estado de Nuevo León, para el 

proceso electoral 2020-2021.  

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la 

decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

“Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación 

de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 

responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda 

configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las 

partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y 

debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos 

de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 

sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma 

que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 

juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que 

se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y 

evitar sentencias contradictorias.” 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los recursos de queja 

referidos. 

 

QUINTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por los CC. 

OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN Y OTROS, en virtud a que reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de cuatros 

días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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b) Forma. En las quejas  que se reencauzaron a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia se precisan el nombre y la firma de quienes promueven, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce la personalidad de los quejosos en virtud a que se ostentan como 

militantes a Morena que controvierten la legalidad de la convocatoria al proceso interno 

de selección de la candidatura para Gobernador/a del Estado de Nuevo León para el 

proceso electoral 2020-2021, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 56 

del Estatuto de MORENA.  

 

SEXTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se desprende 

que la autoridad responsable de dicho acto es el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA; puesto que de la documentación remitida por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación se advierte que obra en autos el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable, no resulta necesario realizar un 

nuevo requerimiento. 

SÉPTIMO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 

consistentes en las DOCUMENTALES y PRESUNCIONAL de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

OCTAVO. Toda vez que obra en autos el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con copia del mismo a los CC. OMAR 

ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN Y OTROS para que, en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, 

apercibidos que de no hacerlo se tendrá por precluído este derecho. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 

y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. OMAR ALEJANDRO 

AGUIRRE ALEMÁN y otros. 

 

SEGUNDO. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-NL-783/2020, CNHJ-NL-784/2020, CNHJ-NL-785/2020, CNHJ-NL-

786/2020, CNHJ-NL-787/2020, CNHJ-NL-788/2020, CNHJ-NL-789/2020, CNHJ-NL-

790/2020, CNHJ-NL-791/2020, CNHJ-NL-792/2020, CNHJ-NL-793/2020, CNHJ-NL-

794/2020, CNHJ-NL-795/2020, CNHJ-NL-796/2020, CNHJ-NL-797/2020, CNHJ-NL-

798/2020, CNHJ-NL-799/2020, CNHJ-NL-800/2020, CNHJ-NL-801/2020, CNHJ-NL-

802/2020, CNHJ-NL-803/2020, CNHJ-NL-804/2020, CNHJ-NL-805/2020, CNHJ-NL-

806/2020, CNHJ-NL-807/2020, CNHJ-NL-808/2020, CNHJ-NL-809/2020, CNHJ-NL-

810/2020, CNHJ-NL-811/2020, CNHJ-NL-812/2020, CNHJ-NL-813/2020, CNHJ-NL-

814/2020, CNHJ-NL-815/2020, CNHJ-NL-816/2020, CNHJ-NL-817/2020, CNHJ-NL-

818/2020, CNHJ-NL-819/2020 y CNHJ-NL-820/2020, para efecto de tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

TERCERO. Se acumulan los recursos de queja de cuenta, en términos de lo 

establecido en el CONSIDERANDO CUARTO.  

 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 20 y 42 del Reglamento de la CNHJ, se 

tiene por rendido el informe circunstanciado de la autoridad responsable, en virtud a 

que el mismo obra en la documentación remitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Durango a este órgano jurisdiccional partidista. 

 

QUINTO. Con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista los CC. OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN 

y otro del informe rendido por la autoridad responsable, para que, en el término de 48 

horas siguientes a la notificación del presente, manifieste lo que a su derecho 

convenga, apercibido que de no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. OMAR 

ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN Y OTROS, para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

OCTAVO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 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 primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  
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