
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 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 04 de enero, 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 05 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 y 

acumulados 

 

ACTORES: CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio TEPJF-SGA-OA-1939/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 26 de diciembre de 2020, asignándosele el número de folio 002363, 

mediante el cual se notifica acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2020, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2 en el expediente SUP-JDC-10446/2020 y acumulados; y se remiten 

diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Superior. 



 
 

“Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes en los términos del 

considerando segundo del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los juicios ciudadanos promovidos 

por la y los actores. 

 

TERCERO. Se reencauzan los escritos de demanda a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que, a la brevedad 

y en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que en Derecho proceda 

(…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta con los siguientes medios de impugnación, los cuales fueron radicados con 

los números de expedientes que se indican: 

 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Claudia Macías Leal CNHJ-NL-834/2020 

2 Melecio Macías Castillo CNHJ-NL-835/2020 

3 Joel Oviedo Gámez CNHJ-NL-836/2020 

 

En los escritos de cuenta, los actores controvierten el proceso de designación y 

nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la 

gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, al no reunir los requisitos del 

Artículo 6to Bis del Estatuto de MORENA. 

 



 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia4, se admiten los medios de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 



 
 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

del Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad del proceso de 

designación y nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como 

precandidata única a la gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, 

es decir, un acto dictado por una autoridad electoral partidista dentro del proceso 

electoral interno de elección de candidatos a ser postulados en el proceso electoral 

2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 

en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los 

expedientes CNHJ-NL-834/2020, CNHJ-NL-835/2020 y CNHJ-NL-836/2020 en 

virtud a que de dichos escritos se advierte como acto impugnado diversas 

irregularidades en el proceso de designación y nombramiento de la C. Clara 

Luz Flores Carrales, como precandidata única a la gubernatura del estado de 

Nuevo León por MORENA. 

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de 

la decisión tomada por este órgano jurisdiccional: 

 

 
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero  u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 



 
 

“Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La 

acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia 

que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, 

sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, 

porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo 

con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 

actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 

de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 

el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 

que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de 

impugnación referidos. 

 

QUINTO. De la admisión. Se admiten los medios de impugnación presentados por 

los CC. CLAUDIA MACÍAS LEAL, MELECIO MACÍAS CASTILLO y JOEL 

OVIEDO GÁMEZ, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los artículos 

54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 



 
 

b) Forma. En los medios de impugnación que se reencauzaron a esta Comisión 

Nacional, se precisa el nombre y la firma de quienes los promueven, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento.   

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis 

del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de los actores en virtud de que se ostentan como militantes de MORENA que 

controvierten la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en los medios de impugnación se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la 

documentación remitida por la Sala Superior a la mencionada autoridad, para que 

en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo 

que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 



 
 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia se admiten los medios de impugnación 

promovidos por los CC. Claudia Macías Leal y otros, en su calidad de 

militantes de MORENA. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expedientes CNHJ-NL-834/2020, CNHJ-NL-835/2020 y CNHJ-NL-836/2020 

para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

III. Acumúlense los escritos de cuenta, en términos de lo establecido en el 

considerando CUARTO del presente proveído. 

 

IV. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación remitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para que en un plazo 

máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. Claudia Macías Leal y otros, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 



 
 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 


