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CÉDULA DE PUBLICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO  
 
PONENCIA DOS 

 
ACTOR: GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2258/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TRIJEZ-JDC-
098/2021 

 

En la Ciudad de México, el día 20 de octubre del 2021, siendo las 18:00 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 
ATENTAMENTE 

 

 
SECRETARIA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 20 de octubre del 2021. 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO  
 
PONENCIA DOS 

 
ACTOR: GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2258/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TRIJEZ-JDC-
098/2021 

 

 
 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del medio de impugnación correspondiente al JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO promovido por la 
C. GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA de fecha 20 de octubre de 2021 a 
las 14:18 horas del año en curso, recibido vía correo postal al domicilio oficial de 
nuestro partido político MORENA, en contra de: “en contra de la omisión de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de tramitar y resolver la 
queja que presente el día 06 de julio de 2020 en contra del C. Fernando Arteaga 
Gaytán en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. tal y 
como se desprende del medio de impugnación. 
 
 

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), 
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emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza 
mayor.  
 
SEGUNDO.- Que derivado del acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, en fecha 9 de abril de 2020, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena emitió el oficio CEN/P/036/2020, mediante el cual se aprobaron 
las siguientes medidas: 
 

“(…) 
 
2. Queda suspendida por el mismo periodo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido…” 

 
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. 
 
TERCERO. Que con fundamento en la jurisprudencia 34/2016 Sala Superior Sala 
Superior Quinta Época Versión electrónica. En la cual se menciona que es válido y 
razonable la publicitación por medio de estrados, del medio de impugnación como 
lo establece la Legislación para que los terceros interesados tengan la posibilidad 
de comparecer y manifestar a lo que su derecho corresponda. A través de la 
publicación del medio de impugnación en los estrados se hace de conocimiento a 
los posibles terceros interesados del presente medio de impugnación. 
 
Se cita dicha jurisprudencia,  
 

“TERCEROS INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN POR ESTRADOS 
ES UN INSTRUMENTO VÁLIDO Y RAZONABLE PARA 
NOTIFICARLES LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º y 14, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 8 y 10, de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, se advierte que los 
derechos fundamentales de audiencia y del debido proceso imponen a 
las autoridades la obligación de oír a las partes, lo que implica, entre otros 
aspectos, brindarles la posibilidad de participar en el proceso 
jurisdiccional, mediante el conocimiento oportuno de su inicio. En ese 
sentido, dado que la intervención de los terceros interesados no puede 
variar la integración de la litis, pues tiene como finalidad que prevalezca 
el acto o resolución reclamada, es válido y razonable considerar que la 
publicitación a través de estrados como lo establece la legislación 
procesal electoral correspondiente, permite que dichos terceros tengan 
la posibilidad de comparecer y manifestar lo que a su derecho 
corresponda, por tanto, es innecesario que su llamamiento a juicio sea 
de forma personal o que se realice mediante notificación en un domicilio 
específico. 
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-138/2013.—Recurrentes: Eduardo 
Virgilio Farah Arelle y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en el Distrito 
Federal.—12 de diciembre de 2013.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: Manuel González Oropeza y 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y 
Jorge Alberto Orantes López. 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
475/2015 y acumulado.—Recurrentes: Mario Alberto Rincón González y 
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—8 de julio de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Julio César Cruz Ricárdez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-137/2016.—Recurrente: Gloria 
Xochitl Reyes Castro.—Responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco.—22 de 
junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Daniel Ávila 
Santana. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre de 
dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra 
del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.” 
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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. GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA, en virtud de que se trata de un medio de impugnación. 

 
A. 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. 

B. Se proceda, una vez que se haya dado cumplimiento a lo anterior, remitir el 
citado medio de impugnación y a enviar la información conducente al 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, de 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 UNÁNIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































