
 
 

 

CÉDULA DE PUBLICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

EXPEDIENTE ELECTORAL: JDC-018/2021 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-169/2020 

ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

En la Ciudad de México, el día 22 de enero de 2021, siendo las  

12:00 horas, en cumplimiento del ACUERDO de misma fecha, emitido por esta 

Comisión Nacional, en el que se dispone hacer del conocimiento público este medio 

de impugnación por un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo 

considere, esté en aptitud de comparecer ante dicho órgano como tercero 

interesado, se fija en estrados, mediante la presente CÉDULA DE PUBLICACIÓN, 

el citado medio de impugnación.   

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 
  

 

Ciudad de México, a 22 de enero de 2021. 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE ELECTORAL: DC-018/2021 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-821/2020 

ACTOR: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ 

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de trámite de medio 

de impugnación 

 

 

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

medio de impugnación, correspondiente al Juicio para la Protección de derechos 

político-electorales del ciudadano promovido por la C. DEBORAH NOHEMI 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y 

remitido a este órgano partidario vía correo electrónico en fecha 21 de enero de 

2021 a las 19:17 horas. Dicho medio de impugnación es en contra del 

“Incumplimiento de los plazos y términos procesales y violación al segundo párrafo 

del artículo 17 y párrafo segundo del 14 Constitucional , por parte de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, dentro del Recurso de Queja 

No. CNHJ-NL_169/2020.”, tal y como se desprende de su escrito. 

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 
Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 

CONSIDERANDOS 

 



PRIMERO.- 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.  

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, no 

puede realizarse la publicación de medios de impugnación en los estrados físicos 

de esta Comisión Nacional toda vez que el local de la sede nacional de este partido 

político se encuentra cerrada al público en general, por lo que en caso de realizarse 

la publicación en un local cerrado, se restringirían las garantías procesales de 

aquellos militantes, que tengan un derecho incompatible con el actor, de 

comparecer como tercero interesado en el juicio ciudadano de cuenta. 

Es por lo antes mencionado que para dar cumplimiento a lo ordenado en los 

artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, resulta 

procedente que el juicio ciudadano de cuenta se publique en estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, los cuales pueden ser consultados en el siguiente 

portal https://www.morenacnhj.com/estrados. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de 

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

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. Se dé trámite al escrito presentado por la C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, en virtud de que se trata de un medio de impugnación. 

 

II. Publíquese en estrados electrónicos de esta Comisión Nacional el escrito 

de referencia durante 72 horas, para efectos de dar publicidad al mismo, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

III. Se proceda, una vez que se haya dado cumplimiento a lo anterior, remitir el 

citado medio de impugnación y a enviar la información conducente a la Sala 

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

https://www.morenacnhj.com/estrados


conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en atención a que 

el actor no señala expresamente Tribunal al cual se deba remitir el mismo. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 

 






























