
CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1783/2021 

 

ACTOR: REINA CASTRO LONGORIA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas  

 

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 la fe de erratas emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de junio del presente año, 

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 09 de junio del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1783/2021 
 
ACTOR: REINA CASTRO LONGORIA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite fe de erratas  

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con el acuerdo emitido en fecha 05 de junio de 2021, por esta Comisión Nacional en la que se manifestó 

lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

Del escrito de queja presentado ante esta Comisión se desprende como acto a combatir la supuesta 

indebida asignación del C. ARVIZU DE LA LUZ FELIPE RAFAEL como candidato a la presidencia 

municipal del ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, lo anterior derivado de la ausencia de 

una encuesta realizada para llevar a cabo la designación de los candidatos a dicho cargo, sin haber 

sido seleccionado el actor para dicha candidatura. 

 

Debe decir: 

Del escrito de queja presentado ante esta Comisión se desprende como acto a combatir la supuesta 

indebida asignación de la C. CELIDA TERESA LOPEZ CARDENAS como candidato a la 

presidencia municipal del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, lo anterior derivado de supuesta 

omisiones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones durante la designación de los 

candidatos a dicho cargo, sin haber sido seleccionado el actor para dicha candidatura. 

 

 

Donde dice: 
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En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, y el ajuste realizado a la misma, señalo como 

fecha límite para publicar los registro aprobados en 08 de abril de 2021, por lo que, de conformidad 

con lo establecido en su Base 2, resultan inatendibles los motivos de inconformidad que pretende 

hacer valer el quejoso, siendo que en dicha Convocatoria se estableció el calendario mediante el 

cual, la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba 

obligada a publicar los resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros 

de los ayuntamientos de selección popular directa, en el Estado de México, realizándolo la misma 

en fecha 07 de abril de 2021. En ese sentido, como se desprende del contenido del escrito inicial 

de queja, se le tuvo por presentado el medio de impugnación de conocimiento vía correo electrónico 

de esta Comisión el día 15 de abril de 2021, en tanto, es inconcuso el hecho de que, a la fecha del 

conocimiento del acto que impugna la parte actora y aún el día de la presentación de su medio de  

Debe decir: 

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, estableció como fecha límite para publicar 

los registro aprobados en 04 de abril de 2021, por lo que, de conformidad con lo establecido en su 

Base 2, resultan inatendibles los motivos de inconformidad que pretende hacer valer el quejoso, 

siendo que en dicha Convocatoria se estableció el calendario mediante el cual, la autoridad 

señalada como responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba obligada a publicar 

los resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros de los ayuntamientos 

de selección popular directa, en el Estado de Sonora, realizándolo la misma en la fecha establecida 

por lo que, de manera extemporánea, se desprende del contenido del escrito inicial de queja, se le 

tuvo por presentado el medio de impugnación de conocimiento vía correo electrónico de esta 

Comisión el día 15 de abril de 2021, en tanto, es inconcuso el hecho de que, a la fecha del 

conocimiento del acto que impugna la parte actora y aún el día de la presentación de su medio de 

impugnación, este no existía en el mundo fáctico, pues la autoridad señalada como responsable se 

encontraba obligada a realizar la publicación de los registros de aspirantes seleccionados para 

candidaturas de ayuntamientos en el Estado de Sonora. Siendo extemporánea la presentación del 

presente medio de impugnación, aunado a la evidente falta de interés jurídico del presente asunto. 
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          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. - Notifíquese a la parte actora y demás interesados en el presente asunto para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
SEGUNDO.  - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de 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  

 

 
 


