
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-782/2020 
 
ACTORA: BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 
MORNEA EN NUEVO LEÓN 

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 16 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 16 de diciembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a de 16 diciembre de 2020. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-782/2020 

ACTORA: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Acuerdo Plenario de fecha 26 de agosto de 2020, emitido por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
segunda Circunscripción Plurinominal, dentro del expediente SM-JDC-263/2020, 
correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales 
del Ciudadano, promovido por la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA, 
notificado a este órgano intrapartidario el 26 de agosto del año en curso, vía 
correo electrónico a las 15:16 horas y mediante la cual se resolvió: 

“ÚNICO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.” 

Es por lo anterior que, en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 21 de octubre 
del año en curso, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a dar 
cuenta del recurso de queja presentado por la C. BERNDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA, promovido ante la Sala Regional Monterrey y reencauzado a este 
órgano jurisdiccional partidario, vía correo electrónico, en fecha 26 de agosto de 
2020, en contra de: 



1. El representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Dirección General de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral responsable de llevar el libro de registro de los 
integrantes de os órganos directivos de los Partidos Políticos. 

Por “La cancelación de mi registro como SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL EN EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE NUEVO LEÓN DE MORENA 
ante el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, el cual fui electa en el año 2015”. 

En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“1.- En el añ0 2015 fui electa para representar la SECRETARIA DE LA 
DIVERSIDAD DEL COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN. 

(…). 

3.- Es el caso que el 26 de Enero del 2020, se celebró un Congreso 
Nacional Extraordinario de Morena, en donde se elige a un Comité 
Ejecutivo Nacional interino, entre dichos cargos interinos, se eligió a la 
C. Esther Araceli Gómez Ramírez como una representante interina del 
la SECRETARIA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, mismo hecho que me 
permitió regresar a mis funciones como SECRETARIA DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL  en el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 
MORENA NUEVO LEÓN. 

4.- Es el cado que el día de hoy, sábado 4-CUATRO DE JULIO DEL 
2020-DOS MIL VEINTE, al consultar la página del Instituto Nacional 
Electoral, me percaté que mi nombre no se encuentra en la actualidad 
registrado debidamente como SECRETARIA DEL LA DIVERSIDAD 
SEXUAL en el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN MORENA NUEVO 
LEÓN en la página del Instituto Nacional Electoral de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos 
Políticos y Financiamiento, relativo a la Integración de los órganos 
directivos a nivel nacional y estatal de Morena, destacando que el 15 de 
abril del 2020 si aparecía.” 



Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida en vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano partidario en fecha 26 de agosto del 2020. 
 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por la C. BRENDA LIZZETTE 
REYNA OLVERA, resulta claramente improcedente, toda vez que dicha 
ciudadana, presentó, ante la C. Bertha Alicia Puga Luévano, Secretaria General 
en funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado 
de Nuevo León, su renuncia expresa al cargo como Secretaria de Diversidad 
Sexual de dicho órgano Ejecutivo Estatal, mediante escrito de fecha 29 de 
septiembre de 2019, mismo que se hizo llegar a esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, en fecha 1 de octubre de 2019. 
 
Es por lo anterior, que la promovente carece de personalidad jurídica para 
promover, toda vez que el cargo al que alude no se le encuentra debidamente 
registrada fue al mismo que renunció en fecha 29 de septiembre de 2019, por 
tanto, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 10 numeral 1 
inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
mismo que señala lo siguiente: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en 
los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 



contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

Ley de aplicación supletoria según lo señalado en el artículo 55 de nuestro 
Estatuto, se cita: 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en 
forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 
electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 
Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales”.  
 

Asimismo, se configura lo previsto en el Título Sexto, artículo 22 del Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 

“TÍTULO SEXTO 

DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

(…); 

c) Los actos motivo de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento; 

(…).” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la  

C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA, ante la Sala Regional Monterrey y 
reencauzado a esta recibida Comisión Nacional el 26 de agosto del año en curso 



 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 

el número de expediente CNHJ-NL-xxx/2020.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. BRENDA LIZZETTE 
REYNA OLVERA, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. 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 de manera Unánime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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