
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE NOVIEMBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-660/2020 y acumulado 
 
ACTOR: ALLAN POZOS ESCALONA Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: HÉCTOR ULISES 
GARCÍA NIETO en su calidad de Delegado en 
funciones del Comité Ejecutivo Estatal de la 
Ciudad de México y otro 

 

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 27 de noviembre, 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 21:00 

horas del 27 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Allan Pozos Escalona y otros 

 

Autoridad responsable: Héctor Ulises García 

Nieto en su calidad de Delegado en funciones 

en el Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de 

México y Victor Gabriel Varela López 

 

Expediente: CNHJ-CM-660/2020 y acumulado 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día diecinueve de noviembre del año en 

curso, mediante el cual el C. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO en su calidad de 

Delegado del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en la Ciudad de México 

desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido dentro del 

expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: 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. 

 



Página 2/4 
 

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 recursos 

de queja CNHJ-CM-660/2020 y CNHJ-CM-661/2020,  en virtud de que de dichos 

escritos se desprenden los mismo motivos de queja en relación a la Sesión del 

Consejo Estatal de la Ciudad de México de fecha 04 de octubre de la presente 

anualidad, así como su respectiva convocatoria emitida el día 16 de septiembre de 

2020; Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como 

fundamento de la decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

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. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. HÉCTOR ULISES 

GARCÍA NIETO en su calidad de Delgado del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en la Ciudad de México, desahogando en tiempo y forma el informe requerido por 
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este órgano jurisdiccional, toda vez que de constancias se advierte que la autoridad 

responsable fue debidamente requerida el día diecisiete de noviembre de dos mil 

veinte. 

TERCERO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se acumulan los expedientes para los recursos referidos con los 

números CNHJ-CM-660/2020 y CNHJ-CM-661/2020 de conformidad a lo 

establecido en el CONSIDERANDO PRIMERO del presente acuerdo. 

 

II. Se tiene al C. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO en su calidad de 

Delegado del Comité Ejecutivo Estatal MORENA en la Ciudad de México, 

desahogando en tiempo y forma el informe requerido por este órgano 

jurisdiccional, con fundamento en el artículo 42° y 43° del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

a los CC. ALLAN POZOS ESCALONA Y OTROS en su calidad de actor 

para que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del 

presente, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no 

hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, los CC. ALLAN POZOS ESCALONA Y OTROS, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al denunciado, 

el C. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

VI. 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 

 

ACTORA: IVONNE SEARCY PAVÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de vista emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de noviembre 

de 2020, 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 

20:00 horas del día 27 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 

 

ACTORA: IVONNE SEARCY PAVÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista 

 

 

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

escritos recibidos vía correo electrónico por medio de los cuales los responsables 

que a continuación se detallan, rinden su informe en tiempo y forma al recurso de 

queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Alejandra María Ang Hernández 29 de septiembre de 2020 

2 Regulo Raúl Cano Domínguez 29 de septiembre de 2020 

3 Omar Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

4 Socorro Irma Andazola Gómez  29 de septiembre de 2020 

5 María Estela Valadez Martínez 29 de septiembre de 2020 

6 César Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

7 Manuel Guerrero Luna 29 de septiembre de 2020 

8 María Sandra Victoria Caldera 29 de septiembre de 2020 

9 Berenice Rangel García 29 de septiembre de 2020 

10 Jaime Bonilla Valdez 29 de septiembre de 2020 

11 María de Jesús Sánchez Ávila 29 de septiembre de 2020 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

12 María del Carmen Espinoza Ochoa 29 de septiembre de 2020 

13 María de Lourdes Ostos Aquiles 29 de septiembre de 2020 

14 Miriam  Meza Chaira 29 de septiembre de 2020 

15 Hernán Acuña Zazueta 29 de septiembre de 2020 

16 Ricardo Hernández Morelos 29 de septiembre de 2020 

17 Nancy Flores Sánchez 29 de septiembre de 2020 

18 Ricardo Flores Sánchez 30 de septiembre de 2020 

19 Liliana Michel  Sánchez Allende 30 de septiembre de 2020 

20 Luis Vinicio Velázquez Wong 30 de septiembre de 2020 

 

Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente 

indicado al rubro dentro del Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

Por lo que, al tenor de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- De la admisión del recurso de queja. Que esta Comisión Nacional 

entró al estudio del recurso de queja, mismo que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, por lo que se procedió mediante 

Acuerdo de admisión de fecha 25 de septiembre de 2020 a dar trámite al mismo.  

 

En esa misma fecha, por correo electrónico se notificó a las partes y se dio vista a 

los responsables del recurso de queja interpuesto en su contra así como de los 

anexos correspondientes, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento, a 

excepción de los CC. Julio César García Serna y Maricela Salazar Peñuelas, 

quienes hasta el día 30 de septiembre de 2020, se notificó al correo electrónico 

obtenido hasta esa fecha, y se enviaron constancias por correo certificado al 

domicilio proporcionado por la parte actora, respectivamente. 

 

En cuanto a la C. Maricela Salazar Peñuelas, no fue posible emplazarla en el 

domicilio de proporcionado por la parte actora al ser incorrecto, sin embargo se 

estableció comunicación con ella y manifestó no contar con correo electrónico, pero 

proporcionó un domicilio. Las constancias correspondientes fueron enviadas 

mediante correo certificado el día 14 de octubre de 2020, quedando notificada el día 

16 de octubre de 2020. 

 

 
2 En adelante Reglamento. 



 
 

SEGUNDO.- Del informe de la autoridad responsable. Que esta Comisión 

Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo electrónico por medio de los 

cuales los responsables rinden su informe en tiempo y forma al recurso de queja 

instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Alejandra María Ang Hernández 29 de septiembre de 2020 

2 Regulo Raúl Cano Domínguez 29 de septiembre de 2020 

3 Omar Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

4 Socorro Irma Andazola Gómez  29 de septiembre de 2020 

5 María Estela Valadez Martínez 29 de septiembre de 2020 

6 César Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

7 Manuel Guerrero Luna 29 de septiembre de 2020 

8 María Sandra Victoria Caldera 29 de septiembre de 2020 

9 Berenice Rangel García 29 de septiembre de 2020 

10 Jaime Bonilla Valdez 29 de septiembre de 2020 

11 María de Jesús Sánchez Ávila 29 de septiembre de 2020 

12 María del Carmen Espinoza Ochoa 29 de septiembre de 2020 

13 María de Lourdes Ostos Aquiles 29 de septiembre de 2020 

14 Miriam  Meza Chaira 29 de septiembre de 2020 

15 Hernán Acuña Zazueta 29 de septiembre de 2020 

16 Ricardo Hernández Morelos 29 de septiembre de 2020 

17 Nancy Flores Sánchez 29 de septiembre de 2020 

18 Ricardo Flores Sánchez 30 de septiembre de 2020 

19 Liliana Michel  Sánchez Allende 30 de septiembre de 2020 

20 Luis Vinicio Velázquez Wong 30 de septiembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados.  

 

TERCERO.- De la vista a la parte actora. Que derivado de lo anteriormente 

expuesto, se da vista a la actora, la C. Ivonne Searcy Pavía, para que manifieste 

lo que a su derecho convenga respecto de los informes antes mencionados, dentro 

del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente Acuerdo, de 

conformidad con el artículo 44 del Reglamento que determina lo siguiente: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo 

máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 



 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

       

 

ACUERDAN 

 

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a los responsables rindiendo 

su informe en tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra, en 

términos de lo precisado en el considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Dese vista a la parte actora, la C. Ivonne Searcy Pavía, de los informes 

mencionados para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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 el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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