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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-001/2022. 
 

ASUNTO: SE NOTIFICA REQUERIMIENTO 
 

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 21 de marzo de 2022 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 15:45 horas del 21 de marzo de 2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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Ciudad de México a, 21 de marzo de 2022. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-001/2022 

 

ACTORES: MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 

 

ASUNTO: REQUERIMIENTO. 

 

 

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

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación respecto 

del Juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano tramitado con 

el número de expediente SUP-JDC-1467/2021, interpuesto por la C. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Encuestas, por la presunta indebida designación del 

coordinador de defensa de la cuarta transformación en el estado de Tamaulipas, así como la 

elección del candidato a gobernador, la metodología y resultados de la encuesta, estudio de 

opinión para determinar el perfil idóneo y mejor posicionado para representar a Morena, en la 

candidatura a la gubernatura del estado de Tamaulipas y la supuesta omisión de convocar a 

proceso . de selección de candidatos a Gobernador en Tamaulipas en términos de la ley, 

situación que de comprobarse resultaría contraria a nuestros documentos. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación respecto 
del Juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano tramitado con 
el número de expediente SUP-JDC-1467/2021, en fecha 29 de diciembre de 2021, remitida a 
esta comisión a través de la oficialía de partes de la sede nacional, registrado con el folio 
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011922. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Mediante acuerdo de fecha 05 de enero de 

2022, esta Comisión dictó la admisión del medio de impugnación presentado por la C. Maki 

Esther Ortiz Domínguez, en virtud de que el mismo cumplió con los elementos señalados por 

el estatuto y reglamento de esta Comisión, ordenando a las autoridades señaladas como 

responsables para que rindieran informe circunstanciado de ley; Mediante la remisión de 

documentación realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se encontraban las constancias remitidas por las autoridades señaladas como 

responsables, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, signado fecha 03 de enero de 2022 por lo que la emisión de dicho 

acuerdo contenía de manera conjunta la vista a la parte actora para que la misma diese 

contestación al medio de impugnación. 

 

TERCERO. Del informe de la Comisión Nacional de Encuestas. Con fecha de 9 de enero 

del 2022. la Comisión Nacional de Encuestas remitió informe circunstanciado a través de la C. 

Angélica Ivonne Cisneros Luján y Rogelio Valdespino Luna, en su carácter de comisionados de 

la Comisión Nacional de encuestas de conformidad con el acta del Consejo del 12 de julio del 

año 2020 mediante el cual fueron designados como integrantes de la misma, remitieron informe 

circunstanciado de ley, dando contestación a lo requerido por esta Comisión en fecha 05 de 

enero de 2022 por lo que fue emitido acuerdo de vista respecto al mismo en fecha 11 de enero 

de 2022. 

 

CUARTO. De la contestación a la vista. Con fecha 13 de enero de 2022 la C. Maki Esther 

Ortiz Domínguez remitió a esta comisión un escrito vía correo electrónico mediante el cual dio 

contestación a los informes circunstanciados de ley exhibidos por las autoridades responsables. 

 

QUINTO. Del cierre de instrucción. Con fecha 14 de enero de 2022, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia emitió acuerdo de cierre de instrucción toda vez que las partes han tenido 

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 y no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver el presente recurso. 

 

SEXTO. De la primera resolución. Con fecha 17 de enero, una vez aprobada la resolución por 

mayoría de los Comisionados, fue emitida la resolución CNHJ-TAMPS-001/2022, donde se 

concluyo que, por un lado; se sobreseyó la queja interpuesta por la actora y, por otro, se 

declararon infundados los agravios tendientes a controvertir la designación del C. Américo 

Villarreal Anaya como candidato a la Gubernatura de Tamaulipas. 
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SEXTO. De la revocación Con fecha 20 de Marzo de 2022, El Tribunal Electoral de Estado de 

Tamaulipas revoco la resolución emitida por la presente Comisión en fecha 17 de enero de la 

presente anualidad, ordenando resolver de nueva cuenta los hechos y constancias esgrimidas 

en el presente expediente en atención al principio de exhaustividad. 

 

  Derivado de lo anterior es que esta Comisión considera procedente la emisión de un 

requerimiento a la Comisión Nacional de elecciones para que conforme al artículo 49° Inciso d, 

del estatuto de Morena remita el Dictamen de registro aprobado para el proceso interno de 

selección de candidaturas en el proceso electoral local 2021-2022. 

 

"Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

… 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para el 

desempeño de sus funciones; 

(…)” 

 

 

Por lo que, con el objeto de llevar a cabo de nueva cuenta la diligencia de notificación se 

 

REQUIERE 

 

UNICO. A la Comisión Nacional de Elecciones; para que remita el Dictamen de registro 

aprobado para el proceso interno de selección de candidaturas a la Gubernatura en el proceso 

electoral local 2021-2022, del estado de Tamaulipas. 

 

Con el objetivo de evitar mayores dilaciones y garantizar una justicia pronta y expedita, esta 

Comisión establece un plazo de 3 horas, contados a partir de la notificación del presente 

acuerdo, para desahogar el requerimiento en los términos ya establecidos. 

 

  VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se requiere a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para que remita la 

información señalada en el Requiere UNICO del presente Acuerdo. 



CNHJ/P5-EM 

  

II. Se otorga un plazo de 3 horas contadas a partir de la notificación del presente, 

para que dentro del plazo señalado remita lo requerido. 

 

III. Notifíquese como corresponda a la parte actora, el presente acuerdo para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

IV. 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 efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad los y las 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” 

                                                                                               


