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Ciudad de México, 17 de enero de 2022. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-012/2022 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el día 17 de enero 

del año en curso 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 17 de enero 

del 2022. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 
 
 



CNHJ/P5-EC 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ENERO DE 2021. 
 

PONENCIA V. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-012/2022 

 
ACTOR: JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRO. 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia.  

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

realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

notificado mediante oficio número TEPJF-SGA-OA-58/2022, por medio del cual notifica el 

acuerdo de fecha 13 de enero de 2022, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos 

Político Electorales radicado con número de expediente SUP-JDC-10/2022, medio de 

impugnación presentado por el C. José Ramón Enríquez Herrera, en la oficialía de partes de 

ese H. Tribunal en fecha 10 de enero de 2022, el cual se interpone en contra del Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, en el que impugna la supuesta omisión de emitir el 

dictamen de registro aprobado para el proceso interno de selección de candidaturas en el 

proceso electoral local 2021-2022, en específico, respecto de la precandidatura a la 

Gubernatura del Estado de Durango, asimismo, el promovente reclama la supuesta afectación 

a su esfera de derechos político-electorales, con motivo del nombramiento de Alma Marina 

Vitela como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Durango, 

pues considera que con esa designación se viola el principio de equidad en la contienda, ya 

que dicha ciudadana también tiene interés en ser candidata a la Gubernatura de Durango; por 

lo que la designación implica un acto de simulación para favorecerla en la etapa de definición 

de precandidaturas. 
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RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación del medio impugnación. Como se desprende de las constancias 

del reencauzamiento realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con 

número de expediente SUP-JDC-10/2022  un medio de impugnación presentado por el C. José 

Ramón Enríquez Herrera en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 10 de enero de 

2022, el cual se interpone en contra del Comisión Nacional de Elecciones de Morena. 

SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 14 de enero de 2022, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio TEPJF-SGA-OA-58/2022 

remitió a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las constancias correspondientes al 

Juicio Para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, presentado por el C. José 

Ramón Enríquez Herrera, registrado bajo el número de expediente SUP-JDC-10/2022, de los 

cuales se desprendieron los agravios que dan origen al presente procedimiento sancionador 

electoral.  

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho 

y derecho con base en los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional 

intrapartidario de MORENA, garante de 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 
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de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros 

militantes y de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos 

sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del Estatuto de MORENA 

con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. 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 Nacional Electoral.  

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. DE la Recepción del Medios de Impugnación. El medio de impugnación motivo 

del presente acuerdo fue promovido por el C. José Ramón Enríquez Herrera, mediante un 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación con fecha 10 de enero de 2022, mismo que se interpuesto en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas conductas contrarias al proceso de 

selección interna de candidatos en el Estado de Durango. 

 

CUARTO.  Del expediente CNHJ-DGO-2382/2021. En fecha 28 de diciembre de 2021, dio 

cuenta del escrito inicial de queja presentado en la Oficialía de Partes Común de este instituto 

político con fecha 26 de diciembre de 2021, registrado con el número de folio 011911, 

presentado por el C. José Ramón Enríquez Herrera, y mediante el cual interpuso medio de 

impugnación, en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero de Morena, mismo que 
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interpuso en contra de la designación de los responsables de organizar los trabajos de defensa 

de la Cuarta Transformación en el Estado de Durango en 2022, por parte del C. Mario Delgado 

Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la designación como candidata 

a la Gubernatura de aquella entidad a la C. Alma Marina Vitela Rodríguez. 

 

Dentro del escrito de queja referido, el quejoso en aquel expediente señaló como actos a 

combatir: 

 

“Que derivado del Acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 23 de 

diciembre de 2021, mediante el cual se me excluye dolosamente de la oportunidad 

de participar como el abanderado al cargo de Gobernador en el Estado de Durango 

por parte de nuestro partido, no obstante que a todas luces, los resultados arrojados 

por las encuestas utilizadas como vehículo para seleccionar a los candidatos y 

candidatas, me colocaron en primer lugar de la preferencia del electorado en la 

entidad, muy por arriba del tercer lugar, que resulto favorecido con la designación, 

situación que me violenta en mis Derechos Político Electorales en razón de los 

siguientes.” 

 

En ese sentido, no es inadvertido de este órgano jurisdiccional que el C. José Ramón Enríquez 

Herrera expresó su inconformidad con el nombramiento otorgado a la C. Alma Marina Vitela 

Rodríguez, como Coordinadora Estatal de Comités de Defensa en la Cuarta Transformación, 

siendo su pretensión revocar el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional mediante el 

cual se nombra a la abanderada de la candidatura a la gubernatura en el Estado de Durango. 

Por lo que, una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

conducente fue proceder a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, 

según sea el caso. En dicha resolución, de fecha 12 de enero de 2022, emitida por este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, se determinó de manera concisa lo siguiente:  
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“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en el 

Considerando Octavo de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.” 

 

Determinación que sobrevino al actualizarse la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, toda vez que, de los elementos probatorios rendidos por las partes, esta Comisión 

determinó que la actora no demostró con documento alguno, la existencia del acto que pretende 

combatir, es decir, el nombramiento de la candidata o el candidato a la gubernatura del Estado 

de Durango, por lo que esta Comisión Nacional estima que resulta inexistente el acto 

impugnado, consistente en la designación de candidata o candidato a la gubernatura de aquel 

Estado por el Partido Político Nacional Morena en el proceso electoral concurrente 2021-2022 

de aquella entidad.   

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Derivado de lo precisado en los puntos anteriores 

de esta resolución, esta Comisión Nacional determina que, sobreviene la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 22 inciso e) fracción I. y la establecida en el inciso d), 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad. 
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Se precisa que, para el efecto del presente estudio, resulta aplicable la jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es del tenor siguiente: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN.” 1. 

Dicha determinación dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura 

integral de la queja interpuesta por el C. José Ramón Enríquez Herrera, de la que se 

desprende que, el actor señala como actos a combatir la supuesta omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de emitir el dictamen de registro aprobado para el proceso interno de 

selección de candidaturas en el proceso electoral local 2021-2022, en específico, respecto de 

la precandidatura a la Gubernatura del Estado de Durango. 

 Asimismo, el promovente reclama la supuesta afectación a su esfera de derechos político-

electorales, con motivo del nombramiento de Alma Marina Vitela como Coordinadora de los 

Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Durango, pues considera que con esa 

designación se viola el principio de equidad en la contienda, ya que dicha ciudadana también 

tiene interés en ser candidata a la Gubernatura de Durango; por lo que la designación implica 

un acto de simulación para favorecerla en la etapa de definición de precandidaturas.  

Sin embargo, de los preceptos reglamentarios establecidos se desprende que, derivado de los 

actos impugnados y agravios señalados por el hoy accionante, se actualiza las causales de 

improcedencia por frivolidad y por extemporaneidad, mismas que se encuentran 

fundamentadas en el artículo 22 incisos e) fracción I., e inciso d) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

Lo anterior toda vez que, como se precisó en el Considerando Tercero de la presente resolución, 

esta Comisión Nacional hizo de su conocimiento con fecha 28 de diciembre de 2021, de un 

diverso medio de impugnación, al dar cuenta del escrito inicial de queja presentado en la 

Oficialía de Partes Común de este instituto político con fecha 26 de diciembre de 2021, 

registrado con el número de folio 011911, presentado por el C. José Ramón Enríquez Herrera, 

y mediante el cual interpuso medio de impugnación, en su carácter de Protagonista del Cambio 

 
1 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.  
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Verdadero de Morena, mismo que interpuso en contra de la supuesta designación de los 

responsables de organizar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado 

de Durango en 2022, por parte del C. Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y nombramiento de la aspirante seleccionada a la candidatura por la 

Gubernatura del Estado de Durango, recurso que fue radicado bajo el número de expediente 

CNHJ-DGO-2382/2021. 

 

Agotado el trámite correspondiente al procedimiento respectivo, esta Comisión Nacional emitió 

Resolución que en derecho correspondía, de fecha 12 de enero de 2022, en la que se determinó 

sobreseer los agravios expresados por el actor, toda vez que, de los elementos probatorios 

rendidos por las partes, esta Comisión determinó que la actora no demostró con documento 

alguno, la existencia del acto que pretende combatir, es decir, el nombramiento de la candidata 

o el candidato a la gubernatura del Estado de Durango, por lo que esta Comisión Nacional 

estima que resulta inexistente el acto impugnado, consistente en la designación de candidata o 

candidato a la gubernatura de aquel Estado por el Partido Político Nacional Morena en el 

proceso electoral concurrente 2021-2022 de aquella entidad.   

 

Lo anterior, como se desprende del contenido de la Convocatoria al proceso de selección de la 

candidatura para la gubernatura del Estado de Durango; para el proceso electoral ordinario 

2021-2022”2, publicada el día 08 de noviembre de 2021, así como, la fe de erratas a la 

Convocatoria publicada también el 08 de noviembre de 2021, actualmente se encuentra 

transcurriendo la etapa de valoración de perfil, siendo que la Comisión Nacional de Elecciones 

tiene como plazo máximo el día 10 de febrero de 2022 para la publicación de las candidatas y 

los candidatos seleccionados para el cargo de elección popular, específicamente al caso 

concreto, para la gubernatura del Estado de Durango.  

 

De ese modo, cualquier aspirante a la candidatura de aquel Estado deberá estar a lo establecido 

en la Convocatoria, particularmente a lo establecido en la BASE CUARTA de la Convocatoria, 

que precisa lo siguiente:  

 
2 Convocatoria que puede ser consultada en el enlace electrónico siguiente: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/11/Durango.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/11/Durango.pdf


CNHJ/P5-EC 

“BASE CUARTA. La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de las y los aspirantes a la candidatura para la 

gubernatura, a más tardar el 10 de febrero de 2022, respetando las etapas y 

calendarios del proceso electoral local conforme a la normatividad aplicable. 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados y notificaciones relacionadas con el 

proceso de selección se realizarán por medio de la página de internet: 

https://morena.si.  

 

Sólo las personas firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso.”  

 

De esa forma, por lo que respecta al contenido de la Convocatoria y la fe de erratas a la misma, 

ya referidas anteriormente, se hace patente que la misma sigue rigiendo en sus términos, ya 

que cuando el recurrente no opone reparo a las cuestiones fundamentales en que se sustentó 

su contenido, estas siguen rigiendo en su sentido, lo que implica una imposibilidad para esta 

autoridad de revertirlo, y por tanto siguen rigiendo en sus términos. 

 

Por lo que se concluye que la actora tiene conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la Convocatoria 

y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es inconcuso el 

hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales se realizaría la selección 

de candidatos de este instituto político mediante el desahogo del proceso interno 

correspondiente y los mecanismos para la elección de candidatos establecidos en la referida 

Convocatoria para el Estado de Durango, en ese orden de ideas, no puede oponerse actos 

omisivos a la responsable de velar por el cumplimiento del proceso interno de selección de 

candidatos cuando el plazo para dar a conocer a los aspirantes seleccionados aún no ha 

fenecido. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, 

esta Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de 

https://morena.si/
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impugnación hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de 

improcedencia  establecida por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, en relación con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 9 

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

en su parte conducente señalan: 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho; “ 

[Énfasis propio] 

 

“Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

Asimismo, del medio de impugnación reencauzado por la Sala Superior, se desprende como 

actos a combatir la supuesta afectación a su esfera de derechos político-electorales, con motivo 

del nombramiento de Alma Marina Vitela como Coordinadora de los Comités de Defensa de la 

Cuarta Transformación en Durango, pues considera que con esa designación se viola el 

principio de equidad en la contienda, ya que dicha ciudadana también tiene interés en ser 

candidata a la Gubernatura de Durango; por lo que la designación implica un acto de simulación 

para favorecerla en la etapa de definición de precandidaturas.  
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Sin embargo, mediante la emisión del Acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, 

mediante el cual se designó a los responsables de organizar los trabajos de defensa de la 

Cuarta Transformación en los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 

Roo y Tamaulipas en 2022, por parte del C. Mario Delgado Carrillo, Presidente del CEN de 

Morena, data del 23 de diciembre del 2021, acto en el cual estuvo presente el ahora recurrente, 

el C. José Ramón Enríquez Herrera. 

 

Por tanto, es inconcuso que el ahora actor tuvo conocimiento de la designación de que la figura 

de Coordinador de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de 

Durango, mismo que atiende a un objetivo diverso al proceso electoral, por lo cual este 

nombramiento no sustituye ni equivale a los procesos instaurados para la selección de 

candidaturas, ya que su naturaleza es organizativa y atiende a la estrategia política 

implementada por Morena a partir de la aprobación de los Lineamientos para la Afiliación y 

credencialización en términos del artículo 8º Transitorio del Estatuto por el Comité Ejecutivo 

Nacional y ratificados por el Consejo Nacional en sesión del 30 de octubre del 2021. 

 

Por lo tanto, si su pretensión al acudir ante este órgano es la de combatir la designación del 

cargo como Coordinador de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación en el 

Estado de Durango, debió comparecer ante esta Comisión dentro de los plazos establecidos en 

el Reglamento de este órgano jurisdiccional, puesto que la impugnación se promovió hasta el 

10 de enero de 2022, resulta inobjetable la presentación extemporánea de la demanda, como 

a continuación se muestra: 

 

 

Fecha del 

acto 

impugnado  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

23 de 

diciembre 

2021 

24 de 

diciembre 

2021 

25 de 

diciembre 

2021 

26 de 

diciembre 

2021 

27 de 

diciembre 

2021 
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Fecha de presentación de la queja   

10 de enero de 2022. 

 

 

Por tanto, la oportunidad para impugnar los actos relativos al nombramiento referido por el 

recurrente transcurrió desde el momento en que se hizo de su conocimiento quien fue 

selecionado como Coordinador de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación en 

el Estado de Durango, acto acontecido el día 23 de diciembre de 2021, por lo que es claro que 

la queja fue presentada de forma extemporánea.  

 

Por lo tanto, si su pretensión al acudir ante este órgano es la de combatir la designación del 

cargo como Coordinador de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación en el 

Estado de Durango, debió comparecer ante esta Comisión dentro de los plazos establecidos en 

el Reglamento de este órgano jurisdiccional, puesto que la impugnación se promovió hasta el 

10 de enero de 2022, resulta inobjetable la presentación extemporánea de la demanda, como 

a continuación se muestra: 

 

En consecuencia, se actualiza de esta forma la causal de improcedencia contemplada por el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, que a la letra señala: 

 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente Reglamento;” 

[Énfasis añadido] 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de la 

causal prevista en el Reglamento de esta Comisión. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 22 inciso e), fracción I., y el inciso d), del Reglamento 

de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del presente asunto en virtud de lo 

expuesto en los Considerandos CUARTO y QUINTO de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-DGO-012/2022, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro 

de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes, el presente acuerdo de sobreseimiento 

para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este 

órgano de justicia, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Dese vista con el presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-

10/2022 en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado, con copia de la 
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Resolución dictada en el expediente CNHJ-DGO-2382/2021. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y 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. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


