
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2022 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2363/2021 
 
ACTOR: RUFINO H LEÓN TOVAR 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de vista. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 

A LA MILITANCIA 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 de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia del mismo, el cual queda 

fijado 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 

21 de enero de 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de enero del 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2363/2021 

 

ACTOR: RUFINO H LEÓN TOVAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista   

 

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

oficio número TEEH-SG-42/2022 recibido vía correo electrónico el 20 de enero de 

2022, mediante el cual se notifica a este órgano jurisdiccional la resolución de 

fecha 20 de enero de 2022 dictada en el expediente TEEH-JDC-002/2022, en la 

que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resuelve lo siguiente: 

 

 

“                                       R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada, conforme a lo 

razonado en el considerando CUARTO de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable emitir una 

nueva resolución, de conformidad con los efectos precisados en el 

último considerando de la presente sentencia. 

 

(…)” 

 

Asimismo, se da cuenta del escrito recibido vía correo electrónico el día 20 de 

enero del 2022, mediante el cual el C. Rufino H León Tovar presenta pruebas 

supervenientes dentro del expediente citado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del escrito recibido vía correo electrónico el día 20 de enero de 2022, 

mediante el cual el C. Rufino H León Tovar presenta pruebas supervenientes, se 

desprenden las siguientes pruebas: 

 

1. La documental, consistente en el oficio número IEEH/SE/042/2022, de fecha 1º 

de enero de 2022. 

 

2. La documental, consistente en copia certificada del escrito de fecha 3 de enero 

del 2022. 

 

3. La documental, consistente en el expediente, conjunto de documentos o 

evidencias integradas o bien, los documentos o evidencias que tuvo a la vista y/o 

tomó en consideración la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para 

seleccionar a los siete aspirantes que fueron considerados en la encuesta que se 

llevó a cabo, para definir como precandidato a la gubernatura del Estado de 

Hidalgo al C. Julio Ramón Menchaca Salazar. 

 

SEGUNDO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 

ofrecidas las pruebas con los numerales 1 y 2 descritas por el actor, al encontrarse 

ajustadas con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

Se desecha de plano la prueba con el numeral 3 descrita por el actor, de 

conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la CNHJ, el cual estable lo 

siguiente; 

 

Artículo 85. Se consideran como pruebas supervenientes 

aquellas que son ofrecidas después del plazo establecido en que 

deban aportarse los elementos probatorios, pero que la o el 

promovente, la o el compareciente o la autoridad no pudieron 
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ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 

estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción. 

 

Lo anterior en razón a que la prueba referida pudo ser ofrecida por el promovente 

en el plazo legal concedido para tal efecto, por lo cual no tiene el carácter de 

superveniente. 

 

No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 49, inciso d) del 

Estatuto de MORENA, esta Comisión de reserva a requerir la información 

necesaria para la resolución del presente asunto. 

 

TERCERO. De lo anteriormente expuesto, se da vista a la Autoridad Responsable, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a las pruebas antes 

mencionadas, dentro del plazo de 12 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que determina lo siguiente: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo máximo 

de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

 

          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 inciso 

del Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Téngase por recibido el escrito de fecha 20 de enero de 2022 promovido 

por la parte actora, el C. Rufino H León Tovar. 

 

II. Dese vista a la parte actora, con las pruebas mencionadas para que en 

un plazo de 12 horas siguientes al de la notificación del presente 

proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


