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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2024/2021. 

ACTOR: Carlos García González y otros 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 13 de julio de 2021, dentro del 

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 13 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-GRO-2024/2021 

 

ACTOR: Carlos García González y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de audiencias 

 

 

 

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

del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja presentado por los CC. Carlos 

García González y otros interpuesto en contra de la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas omisiones y conductas contrarias a los 

principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja y de los 

acuerdos correspondientes.  

 

• La Autoridad señalada como responsable rindió en tiempo y forma respecto 

de la queja instaurada en su contra mediante escrito de fecha 05 de julio de 

2021, recibido vía correo electrónico de esta Comisión en la misma fecha. 

 

• En fecha 06 de julio de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, mismo que fue debidamente notificado a la parte actora, 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera 
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• Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito de 

Contestación a la vista por la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de 

Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha 20 de 

marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del CORONAVIRUS 

(COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha 

acordado aplicar paulatinamente como medidas de prevención, en la etapa correspondiente y 

en cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 

Gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera 

presencial previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y 

notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con 

los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con 

el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos presenciales, es que esta CNHJ 

determina que en el presente proceso se deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 

y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, los artículos 89 y 90, así como en 

las reglas extraordinarias establecidas en el oficio CNHJ-283-2020 
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ACUERDAN 

 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora, al haber transcurrido en exceso 

el plazo concedido mediante proveído 06 de julio de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable. 

 

II. En virtud de que, como consta en el expediente: Las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, la autoridad responsable rindió 

en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto del recurso de queja 

presentado en su contra; procédase a la realización de las audiencias 

contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 27 de julio de 2021, 

a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con una representación legal, 

así como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar las audiencias y 

puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en virtud de que 

reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al interior de MORENA. 

 

III. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

2024/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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. 

 

“COCNILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 13 de julio 
del año en curso 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 13 de julio del 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 13 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del presente expediente. Una vez revisadas las actuaciones del expediente al 

rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la emisión del presente acuerdo de 

citación a audiencia, en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de citación de audiencia, en virtud de los considerandos 

siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez derivado del 

acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede 

nacional de nuestro instituto político con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer 

efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión 

Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las 

mujeres. 

 

SEGUNDO. El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 
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Nacional de Elecciones, rindió informe requerido con fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual da 

contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejosa en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 24 de junio de 2021, se corrió traslado del informe 

remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Pacheco, a la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez para 

que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin que a la fecha haya 

realizado manifestación alguna al respecto.  

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, la C. Elvia 

Sánchez Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión 

Nacional de Honestida y Justicia, se tiene por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer 

con posterioridad.   

 

QUINTO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia sanitaria, 

y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo anterior fue 

publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

SEXTO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en el 

oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el cual este órgano jurisdiccional partidista 

habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la subsistencia del 

riesgo de contagio del virus coronavirus y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a 

su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del 

Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la queja y 

de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de 

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 
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correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos de 

acceso:  

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

SÉPTIMO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o confesionales, 

cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, es que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa 

procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta procedente efectuar la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

al haber transcurrido en exceso el plazo concedido mediante proveído 24 de junio de 2021, a 

efecto de realizar manifestaciones en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte denunciada presentó 

en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió traslado con la vista 

correspondiente, procédase a la realización de la audiencia estatutaria conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del 02 de agosto de 2021 para que tenga 
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verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por medio de 

la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 
ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

c) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo electrónico, 

señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y en su caso 

proporcionen los datos de identificación de ambos, lo anterior, con el propósito de 

agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista y reserva de 

audiencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de vista y reserva de audiencia emitido por esta 
Comisión Nacional el día 13 de julio del año en curso 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 13 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 13 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTORA: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

ACUSADO: LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista y reserva de 

audiencia. 

 

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

presentado por el C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como 

de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido 

Político Morena, mismo que fue recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional con fecha 06 de julio de 2021, por medio del cual, en tiempo y forma, da 

contestación al recurso de queja interpuesto por la parte actora la C. María Angelina Zavala 

Acosta, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021. Una 

vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista, conciliación y reserva de 

audiencia en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan.  

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, conciliación y reserva de 

audiencia estatutaria en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

María Angelina Zavala Acosta. 

 

b) El C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como 

de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por 

el Partido Político Morena, se encuentra dando contestación, en tiempo y forma, 
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a la queja incoada en su contra en cumplimiento a lo ordenado mediante 

proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional, 

por medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la 

quejoso en su medio de impugnación. 

 

c) Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo la audiencia estatutaria señalada en el artículo 29 

Bis del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, derivado 

de la pandemia ocasionada por el virus SARS-VOC-2 (Covid-19). 

 
d) No es posible entablar mecanismo alternativo de solución de controversias sobre 

asuntos internos previsto por el artículo 40 del Estatuto de Morena, ello de 

acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las 

Mujeres, toda vez que las conductas atribuibles presuntamente a la parte 

acusada son consideradas como graves. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al requerimiento ordenado 

por esta Comisión Nacional, en su carácter de parte acusada, al C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, en su carácter de denunciado, así como de Presidente Municipal de Montemorelos, 

Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político Morena, se encuentra dando 

contestación, en tiempo y forma, a la queja incoada en su contra en cumplimiento a lo ordenado 

mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional, por 

medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejoso en su 

medio de impugnación.  

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del 

escrito de contestación presentado por el C. Luis Fernando Garza Guerrero, a fin de que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.”  
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SEGUNDO. Que, con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 2021, derivado 

de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México estipuladas en el “Acuerdo por 

el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, 

trámites y servicios de la Administración Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para 

prevenir y controlar la propagación del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

el día 25 de junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende la realización de las audiencias 

estatutarias presenciales previstas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, en el periodo 

comprendido del 27 de junio al 25 de julio de 2021, por lo que esta Comisión reserva el 

señalamiento de fecha y hora para la celebración de audiencia estatutaria presencial que en 

derecho corresponda hasta que se establezcan y pueda garantizarse las condiciones sanitarias 

adecuadas para su celebración.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, dando contestación en 

tiempo y forma a la queja incoada en su contra, al C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, en su carácter de parte acusada, así como de Presidente Municipal 

de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político 

Morena, y en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de 

marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del escrito de contestación presentado por el C. 

Luis Fernando Garza Guerrero, a la parte actora, la C. María Angelina Zavala 

Acosta para que en el término de cinco días hábiles manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

TERCERO. Se reserva el señalamiento de la audiencia estatutaria presencial 

prevista en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, hasta que se establezcan 

y pueda garantizarse las condiciones sanitarias adecuadas para su celebración, 

lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
CNHJ/P5-EC 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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” 
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