
Página 1/5 

CNHJ/P5-CID 

 

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE FEBRERO DE 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1651/2022 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de requerimiento.   

 

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 requerimiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 20 de febrero 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 11:00 horas del 20 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1651/2022. 

 

PARTE ACTORA: REYES FLORES HURTADO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de requerimiento. 

 

 

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

escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional vía correo 

electrónico, suscrito por el C. Reyes Flores Hurtado, presentado con fecha 16 de febrero de 

2023, mediante el cual se desiste, a su entero perjuicio, de la queja interpuesta radicada bajo 

el número de expediente CNHJ-COAH-1651/2022. 

 

Asimismo, se da cuenta del oficio número TECZ/205/2023, suscrito por la C. Tania Liudmila 

Ramírez Padilla, Secretaria General de Acuerdo y Trámite del Tribunal Electoral del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, mediante el cual hace del conocimiento la sentencia dictada con fecha 

17 de febrero del presente año, relativa al cuaderno de Incidente de Inejecución de Sentencia 

01/2023, promovido por Reyes Flores Hurtado, en relación al cumplimiento de la sentencia 

emitida por aquel órgano jurisdiccional, de fecha 16 de diciembre de 2022, dentro del 

expediente TECZ-JDC-499/2022, oficio que fue notificado ante la Oficialía de Partes de este 

órgano jurisdiccional vía correo electrónico con fecha 17 de febrero de 2023.  

 

Por lo que, una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de requerimiento, en 

virtud de los siguientes:  
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CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Presentación del medio de impugnación. Se dio cuenta del escrito inicial de queja 

presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión Nacional, con fecha 

04 de noviembre de 2022, suscrito por el C. Reyes Flores Hurtado, mediante el cual interpone 

medio de impugnación en contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, reclamando la 

Convocatoria al Proceso Interno para la Designación de la Coordinación de Comités de Defensa 

de la Cuarta Transformación en el Estado de Coahuila. 

 

SEGUNDO. De la sentencia dictada en el expediente TECZ-JDC-499/2022. Se dio cuenta 

del contenido del oficio número TECZ/873/2022, suscrito por la C. Tania Liudmila Ramírez 

Padilla, Secretaria General de Acuerdo y Trámite del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, mediante el cual hace del conocimiento la sentencia dictada con fecha 16 de 

diciembre de 2022, y mediante la cual se revoca la resolución impugnada para el efecto de que 

la Comisión de Honestidad, en libertad de decisión y de no advertir la actualización de diversa 

causal de improcedencia, admita y le dé trámite al Recurso de queja presentado vía correo 

electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión Nacional, con fecha 04 de noviembre de 

2022, suscrito por el C. Reyes Flores Hurtado, mediante el cual interpone medio de 

impugnación en contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, reclamando la Convocatoria 

al Proceso Interno para la Designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la Cuarta 

Transformación en el Estado de Coahuila. 

 

TERCERO. Del acuerdo de improcedencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Tribunal Local esta Comisión dictó acuerdo de improcedencia con fecha 11 d 

enero de 2023, mismo que fue notificado en misma fecha a la parte actora, el C. Reyes Flores 

Hurtado. 

 

CUARTO. Del incidente de inejecución de sentencia. Se dio cuenta del contenido del 

acuerdo de fecha 20 de enero de 2023, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, 

y notificado el día 20 de enero de 2023, mediante oficio número TECZ/081/2023, mediante el 

cual se ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA con el 

escrito que suscribe Reyes Flores Hurtado, relativo al Incidente de Inejecución de sentencia del 

expediente TECZ-JDC-499/2022. 

 

QUINTO. Del escrito de desistimiento. Se dio cuenta del contenido del escrito presentado 

ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional vía correo electrónico, suscrito por el C. 

Reyes Flores Hurtado, presentado con fecha 16 de febrero de 2023, mediante el cual se 
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desiste, a su entero perjuicio, de la queja interpuesta radicada bajo el número de expediente 

CNHJ-COAH-1651/2022. 

 

SEXTO. De la sentencia del incidente de inejecución del expediente TEZC-JDC-499/2022. 

Se da cuenta del oficio número TECZ/205/2023, suscrito por la C. Tania Liudmila Ramírez 

Padilla, Secretaria General de Acuerdo y Trámite del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, mediante el cual hace del conocimiento la sentencia dictada con fecha 17 de 

febrero del presente año, relativa al cuaderno de Incidente de Inejecución de Sentencia 

01/2023, promovido por Reyes Flores Hurtado, en relación al cumplimiento de la sentencia 

emitida por aquel órgano jurisdiccional, de fecha 16 de diciembre de 2022, dentro del 

expediente TECZ-JDC-499/2022, oficio que fue notificado ante la Oficialía de Partes de este 

órgano jurisdiccional vía correo electrónico con fecha 17 de febrero de 2023, mediante la cual 

ordena que, en un plazo de 3 días, emita una nueva resolución y resuelva el recurso interno. 

 

SÉPTIMO. Del requerimiento a la parte actora. Que, en vista de lo expuesto por la parte 

actora en su escrito de desistimiento presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 inciso a), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, SE REQUIERE al C. Reyes Flores Hurtado para 

que, en el plazo de 24 horas, mediante escrito ratifique su escrito de desistimiento del 

presente procedimiento radicado bajo el expediente CNHJ-COAH-1651/2022, en el 

entendido de que, en caso de que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del término 

otorgado se le tendrá por no desistido y se continuará con la etapa procesal correspondiente. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se da cuenta del estado procesal del presente expediente y SE 

REQUIERE al C. Reyes Flores Hurtado para que, mediante escrito, en el 

plazo de 24 horas, contadas a partir del momento en que se notifique el 

presente escrito, ratifique su escrito de desistimiento del presente 

procedimiento radicado bajo el expediente CNHJ-COAH-1651/2022. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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” 

 

 

 


