
 

CÉDULA DE PUBLICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN  

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 

DEL CIUDADANO 

ACTORA: CLAUDIA RIVERA VIVANCO 

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y OTROS 

 

En la Ciudad de México, el día 14 de abril de 2021, siendo las 10:00 horas, en cumplimiento 

del ACUERDO de fecha 14 de abril de 2021, 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 PONENCIA 4 DE LA  

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
DE MORENA 

 
 

 

 



  

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 

ACTORA: CLAUDIA RIVERA VIVANCO 

ÓRGANO RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTROS 

ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite de medio 

de impugnación 

 

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

Medio de Impugnación presentado por la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, vía 

correo electrónico en fecha 13 de abril del 2021. Dicho Medio de Impugnación 

corresponde al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales 

del Ciudadano, en el que se impugna; 

“La omisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Estatal todos del Partido Político Morena de 

solicitar y realizar el registro de la suscrita como candidata a la Presidencia 

Municipal de Puebla, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Puebla”, tal y como se desprende de su escrito de medio de impugnación.  

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

Estatuto de MORENA, así como de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 BIS del 

Reglamento de la CNHJ y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, 

apartado 1, inciso b) 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. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, en 

virtud de que se trata de un medio de impugnación en contra de actos de 

órganos de MORENA y de esta Comisión Nacional. 

 



II. Publíquese en estrados el escrito de referencia, durante 72 horas, para efectos 

de dar publicidad al mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1, inciso 

b) del artículo 17 de la LGSMIME.  

 

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

a remitir el citado medio de impugnación, y a enviar la información conducente, 

a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

  


































