
 
 

Ciudad de México, a 3 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 

 

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 3 de abril de 2021, 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 18:52 horas del 3 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 3 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 
ACTOR: MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 
GARCÍA 
 
DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

correo electrónico recibido en la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 1 

de abril de 2021, a las 19:40 horas, en donde se desprende que no existe 

documento adjunto alguno remitido por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 

GARCÍA. 

 

En dicho correo la parte actora del expediente citado al rubro pretende realizar el 

desahogo de la prevención indicado en el Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en fecha 27 de marzo de 2021. 

 

 

Una vez revisado el correo electrónico citado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del correo electrónico, se desprende que el mismo no 

tiene formalidad alguna y no contiene firma autógrafa por parte de la C. MARÍA 



SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA. Se desahogó la prevención en tiempo, pero no en 

forma. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, estima pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado 

por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA con fundamento en lo establecido 

en los artículos 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los cuales establecen: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.” 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-318/2021, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el correo electrónico, promovido por el C. MARÍA SALOMÉ 

ÁLVAREZ GARCÍA, en fecha 1 de abril de 2021 a las 19:40 horas. 

 

III. Notifíquese a la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 



señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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.  

 
 


