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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE JUNIO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-043/2022 y Acumulado 
 
ACTOR: José Jaime Oyervides Martínez y otro 
 
ACUSADO: Jaime Moreno Garza y otro  

 
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 de 
Acumulación emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 
de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 
mismo, 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 14:30 horas del 15 de junio de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 15 de junio de 2022 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDIANRIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-043/2022 y 

Acumulado 

 

ACTOR: José Jaime Oyervides Martínez y otro. 

 

ACUSADOS: Jaime Moreno Garza y otro. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Acumulación  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del recurso de queja 

promovido por el C. José Jaime Oyervides Martínez de fecha 02 de febrero de 2022, recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 16 de febrero 2022 en contra de los CC. Laura 

Moreno Trejo y Jaime Moreno Garza, integrantes del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas por 

convocar a una sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena el día 20 de febrero del 2022, 

mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-043/2022. 

 

Asimismo de igual forma se dio cuenta del recurso de queja de fecha 24 de febrero de 2022, recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 22:44 del día 24 de febrero del año en 

curso, el cual fue promovido por los CC. José Jaime Oyervides Martínez y Artemio Maldonado 

Flores, mismo que fue interpuesto en contra de los CC. Laura Moreno Trejo y Jaime Moreno Garza y/o 

quien resulte responsable de la emisión de la Convocatoria a Sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

de MORENA en el estado de Tamaulipas para el día 20 de febrero del presente año, así como los 

acuerdos tomados en la misma, muy en específico la designación de  Jaime Moreno Garza como 

presidente del Consejo Estatal de Morena Tamaulipas, mismo que fue radicado bajo el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-050/2022. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que se cumplieron los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el hecho de que en 

todos y cada uno de los recursos de queja señalados con antelación se desprenden identidad de hechos 

y agravios, así como de las partes que los integran, este órgano jurisdiccional determina que es procedente 

la acumulación de los mismos. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las 

quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

  

SEGUNDO. Que los recursos de referencia cumplieron con los requisitos formales para ser atendidos 

por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto de MORENA, por lo que 

procedió su radicación y sustanciación. 

 

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria se desprende que es procedente la 

acumulación de dos o más recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar 

resoluciones no contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal emitir resolución, se acumulan los 

recursos de queja radicado bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-050/2022, al CNHJ-TAMPS-

043/2022. Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la decisión 

tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia 

que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar 

la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, 

porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los 

planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las 

partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan 

ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 

planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente 

la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

CUARTO. Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja que nos ocupan, se 

desprende que los mismos son en contra de los CC. Laura Moreno Trejo y Jaime Moreno Garza y/o 

quien resulte responsable de la emisión de la Convocatoria a Sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

de MORENA en el estado de Tamaulipas para el día 20 de febrero del presente año, así como los 

acuerdos tomados en la misma, motivo por el cual resulta procedente su acumulación de conformidad 
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con lo establecido en el CONSIDERANDO TERCERO del presente acuerdo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), b) y n), 54º, 55º y 56º 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Acumúlense el expediente del recurso referido con el número CNHJ-TAMPS-050/2022 al 

CNHJ-TAMPS-043/2022 y regístrense en el Libro de Gobierno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo como corresponda a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados de este órgano jurisdiccional 

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” 

 


