
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la 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; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de cuenta emitido por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de junio de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 10:00 

horas del día 11 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-BC-597/2020 y acumulados 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

 

 

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

escrito remitido vía correo electrónico el día 28 de mayo de 2021 por el C. HIRAM 

LEONARDO GARCÍA NAVARRO, en su calidad de demandado en el expediente 

al rubro indicado, por el cual expone lo siguiente: 

 

“(…) solicito se declare que la resolución tiene el carácter de definitivo y 

como consecuencia de ello pido: 

A).- Se remita por oficio copia certificada de la resolución y del acuerdo 

que aquí recaiga, a la Presidenta del Consejo Nacional de Morena, y al 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para su 

observancia y cumplimiento, ordenandoles registren a la Presidenta del 

Consejo de Morena de Baja California, así como al Comité Ejecutivo de 

Baja California, que fueron electos en la asamblea que quedó firme, 

debiendo realizar dicho registro en actas y en las plataformas digitales 

del partido. 

B).- Se le ordene a la Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, remitan oficios al Instituto Nacional Electoral, para que dicha 

autoridad registre como Presidenta del Consejo Estatal en Baja 

California a Maria de Jesus Sanchez Avila. 

C).- Se le ordene a la Presidencia del Consejo Nacional de Morena y 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, remitan oficios al Instituto 

Nacional Electoral, para que dicha autoridad registre al Comité Ejecutivo 

de Baja California de Morena, quienes fueron electos en las posiciones 

siguientes: (…)” 

 



Página 2/3 
CNHJ/P1/MR 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional emitió Resolución definitiva el día 28 de abril 

de 2021, la cual fue notificada a las partes, tanto por correo electrónico como por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 29 de abril de 2021, y se 

envió por paquetería especializada DHL a una de las partes señalada como 

autoridad responsable, toda vez que no proporcionó dirección de correo electrónico 

para notificarla. 

 

En ese sentido, no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en razón de 

que se promovieron seis medios de impugnación en contra de dicha Resolución, los 

cuales se describen a continuación: 

 

No. Actor Fecha de presentación 

1 Ivonne Searcy Pavía 03 de mayo de 2021 

2 Ismael Burgueño Ruiz 04 de mayo de 2021 

3 Rafael Armando Figueroa Sánchez 04 de mayo de 2021 

4 Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez 04 de mayo de 2021 

5 Norma Edith Lemuz Vera 04 de mayo de 2021 

6 Armando Duarte Moller 04 de mayo de 2021 

 

Por lo tanto, al encontrarse impugnada no es posible que se declare con el carácter 

de definitiva como lo dispone el artículo 123 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo anterior se informa para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

I. No ha lugar a promover de conformidad con lo solicitado por el actor en su 

escrito de fecha 18 de mayo de 2021. 
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II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo al C. HIRAM 

LEONARDO GARCÍA NAVARRO, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

II. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


