
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1584/2022  

 

ACTOR: CRISPÍN SALAZAR OLASCOAGA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

ACTO IMPUGNADO: III CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 cuenta, admisión 

de pruebas y cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 14 de febrero de 2023, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 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 15:00 horas del día 15 de febrero de 2023. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1584/2022  

 

ACTOR: CRISPÍN SALAZAR OLASCOAGA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ACTO IMPUGNADO: III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta, 

admisión de pruebas y cierre de instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al 

rubro.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De la preclusión de derechos. En fecha 16 de noviembre de 2022, 

se emitió y notificó Acuerdo de preclusión de derechos al no haber desahogado 

el actor la vista respecto del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

SEGUNDO. De las pruebas de la parte actora. Con fundamento en los 

artículos 52, 55 incisos a), b), e) y h); 56, 57 incisos a) y b) y 58 del Reglamento 

se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 
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pruebas ofrecidas por el actor en su medio de impugnación, a excepción de las 

descritas en los numerales 3) por ya no existir la página y, 4) por no ser posible 

abrir la liga electrónica. 

 

Respecto a la denominada “prueba superveniente'' descrita en el numeral 2), 

consistente en la respuesta a la solicitud de información número 

330031422002532 realizada al Instituto Nacional Electoral con fecha 21 de 

septiembre, se precisa que nunca fue presentada a pesar de ser referida, por lo 

que se tiene por desierta de conformidad con los artículos 57 y 85 del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De las pruebas de la autoridad responsable. Con fundamento en 

los artículos 52, 55, incisos a), b), f) y g); 56, 57 incisos a) y b) y 58 del 

Reglamento se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado en los numerales 1 al 3 del apartado correspondiente. 

    

CUARTO. Del cierre de instrucción. Que una 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 ofrece 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 es proceder al cierre de instrucción a fin de formular 

el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 

incisos a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, las y los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 52, 55, incisos a), b), e), f), g) y h); 

56, 57 incisos a) y b); y 58 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA se tienen por admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

ofrecidas por las partes, en términos de lo previsto en los 

considerandos SEGUNDO y TERCERO. 

 

II. Se declara cerrada la instrucción dentro del presente procedimiento 

en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello 

con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo 

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

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 03 días 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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1617/2022 

 

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 15 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 18:00 horas del 15 de febrero del 2023. 

 
 

 
 
 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de febrero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

 PONENCIA V 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1617/2022 

 

PARTE ACTORA: RODRIGO MORALES BARRERA. 

 

ACUSADO: ANDRÉS GUEVARA CÁRDENAS. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de requerimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal 

que guardan las actuaciones del expediente al rubro citado, relativo al medio de impugnación 

presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión Nacional, por el C. 

Rodrigo Morales Barrera, en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero, con fecha 04 

de agosto de 2022, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del C. Andrés 

Guevara Cárdenas, por haber agredido a los funcionarios de casilla y violentar los derechos 

partidarios y bases de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena.  

 

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:  

 

 

CONSIDERANDOS: 

 

 

 

PRIMERO. Derivado de la revisión del escrito inicial de queja presentado por el C. Rodrigo 

Morales Barrera, mediante el cual hace del conocimiento a esta Comisión hechos en el que 

pueden presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de configurarse, lesionarían 

las obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus 

tareas y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública 
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y de servicio a la colectividad; por lo que, en virtud de que el recurso de queja promovido por el 

C. Rodrigo Morales Barrera, cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, se dictó acuerdo 

de admisión de fecha 19 de enero de 2023.  

 

SEGUNDO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. 

Rodrigo Morales Barrera, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

TERCERO. Aunado a lo anterior, de constancias de autos del presente expediente se 

desprende que a la fecha de emisión del presente acuerdo se hace constar que el C. Andrés 

Guevara Cardenas, parte acusada en el presente asunto, no ha rendido contestación a la queja 

incoada en su contra. 

 

CUARTO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de queja presentado 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que no es inadvertido de esta 

Comisión la gravedad del asunto en conocimiento, por lo que, en atención a los principios de 

debida diligencia y debido proceso legal, y en cumplimiento a las garantías judiciales que 

esta Comisión se encuentra obligada a respetar, resulta necesario requerir al C. Rodrigo 

Morales Barrera, para que en el plazo de tres días hábiles proporcione a esta Comisión 

dirección de correo electrónico personal y/o en caso de que no sea posible, señalar un 

domicilio postal particular completa del C. Andrés Guevara Cárdenas, acusado señalado 

en su escrito inicial de queja.  

 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 14 y 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así mismo, en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece: 

 

 

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN 

GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO.- De la 

interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 

38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se concluye que los partidos políticos, como entidades de interés 

público, tienen el deber jurídico de establecer en su normativa interna, cuando 

menos las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el 

derecho de audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo. Por ello, 
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para cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una 

sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado 

con la debida oportunidad, aun cuando su normativa interna no la establezca, pues 

en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la 

Constitución federal. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-1183/2010.—Actor: Ricardo Rodríguez Jiménez.—Responsables: Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 de noviembre de 

2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: José Alfredo García Solís y Armando González Martínez. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-67/2013.—Actor: Isidro Torres Godínez.—Responsable: Comisión de 

Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional.—21 de marzo de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 

del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García. 

 

 

 

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 a la parte actora, el C. Rodrigo Morales Barrera para que en el 

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente 

acuerdo, proporcione a esta Comisión dirección de correo electrónico 

personal y/o en caso de que no sea posible, señalar un domicilio postal 

particular completa de la parte acusada señalada en su escrito inicial de 

queja. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
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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” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-118/2022 Y ACUMULADO 

 

ACTOR:  ROBERTO RANGEL RAMÍREZ Y JORGE SILVERIO 

ÁLVAREZ ÁVILA 

 

DENUNCIADA: MARISOL CARRILLO QUIROGA 

 

 

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 15 de febrero de 

2023, 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 20:00 horas del 15 de 

febrero de 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2023 

 
PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-118/2022 y CNHJ-
DGO-145/2022  

 
PARTE ACTORA: ROBERTO RANGEL 
RAMÍREZ y JORGE SILVERIO ÁLVAREZ 
ÁVILA 
 
PERSONA DENUNCIADA: MARISOL 
CARRILLO QUIROGA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: SE EMITE ACLARACIÓN DE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 

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

procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que resulta necesario 

aclarar el nombre de la denunciada en la resolución definitiva emitida dentro del 

expediente citado al rubro en los siguientes términos: 

 

ACLARACIÓN 

 

ÚNICO. Que en la resolución emitida por esta Comisión Nacional el pasado 09 de 

febrero de 2023, dentro del expediente CNHJ-DGO-118/2022 y su acumulado CNHJ-

DGO-145/2022, se estableció de manera incorrecta el nombre de la parte denunciada 

en las fojas 17, 18, 24, 25, 26, 35, 36, 38 y 39, y en consecuencia, resulta correcto 

aclarar que el nombre correcto de la denunciada es MARISOL CARRILLO QUIROGA 

y no, -como erróneamente se estableció-, MARISOL CARRILLO HUERTA, formando 

el presente parte íntegra de la resolución emitida, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) 
y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 



      ACUERDAN 

 

I. Se aclara que el nombre correcto de la persona denunciada es MARISOL 

CARRILLO QUIROGA y no MARISOL CARRILLO HUERTA como se 

estableció en la resolución emitida el día 9 de febrero de 2023 en el expediente 

CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado, en las fojas señaladas con los 

numerales 17, 18, 24, 25, 26, 35, 36, 38 y 39, por lo cual este acuerdo forma 

parte íntegra de la resolución definitiva, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese el presente acuerdo 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. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
  

   
 
  
   

 
 
  
  
 
 
 

 
 

 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-032/2020 

 

PERSONA ACTORA:  IRMA OLIVIDA PÉREZ FERNÁNDEZ 

 

PERSONAS ACUSADAS: MANUEL LUNA HERNÁNDEZ 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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero de 

2023, 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 22:00 horas del 15 de 

febrero de 2023. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-032/2020 
 
ACTORA: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
DENUNCIADO: MANUEL LUNA HERNÁNDEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de caducidad 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA estima procedente 

declarar de oficio la caducidad del procedimiento citado al rubro, toda vez que de 

acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la CNHJ, opera de oficio la caducidad del 

mismo. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 14 de abril de 2020, mediante el oficio CNHJ-116-2020 

se requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA un domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ.  

 

SEGUNDO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/107/2020/OF, 

la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó 

el requerimiento contenido en el oficio CNHJ-116-2020, requiriendo la Clave de 
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Elector del denunciado para realizar una búsqueda confiable en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

 

TERCERO.- Que en fecha 12 de octubre de 2020, mediante el oficio CNHJ-339-

2020 se requirió nuevamente a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA un domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA 

HERNÁNDEZ.  

 

CUARTO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/242/2020/OF, 

la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó 

el requerimiento contenido en el oficio CNHJ-339-2020, remitiendo la dirección 

postal para emplazar al denunciado.  

 

QUINTO.- Que el C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ no ha podido ser emplazado 

en el domicilio proporcionado por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, tal y como se desprende de la guía postal 

4578186852. 

  

SEXTO.  Que toda vez que no fue posible emplazar a los denunciados en los 

domicilios proporcionados por la Secretaría de Organización del CEN de MORENA 

mediante oficio número CEN/SO/242/2020/OF, en fecha 01 de octubre de 2021 se 

emitió acuerdo de cuenta solicitándole a la parte actora un nuevo domicilio para 

emplazar a los denunciados, sin que a la fecha se obtuviera respuesta alguna.  

 

SÉPTIMO.- Que toda vez que no se ha efectuado acto procesal o promoción alguna 

durante un transcurso de 16 meses, entre la notificación del acuerdo de cuenta -01 

de octubre de 2021-y el presente acuerdo de caducidad-15 de febrero de 2023-, se 

actualiza la figura del procedimiento sancionador ordinario establecida en el artículo 

24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Es menester señalar, que tal como se expuso en párrafos previos, este órgano 

jurisdiccional ha realizado las diligencias necesarias para estar en aras de emplazar 

a los denunciados a través de acuerdos de cuenta solicitándole a la parte actora 

nuevos domicilios, así como oficios dirigidos a la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo de MORENA, sin embargo, no ha sido posible el emplazamiento. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora, durante el plazo referido de más de un año, no 

ha llevado a cabo acción alguna tendente a dar impulso al procedimiento, sirva de 

sustento la Jurisprudencia 9/2018. CADUCIDAD. TERMINO DE DOS AÑOS Y 

SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

 

Esto es, toda vez que no se ha llevado a cabo acción alguna durante un plazo de 

más de un año, la CNHJ estima procedente declarar de oficio la caducidad del 

presente procedimiento por Caducidad.  

 

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

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA: 

I. Declarar de oficio la caducidad del recurso de queja promovido por la C. 

IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ en virtud del artículo 24 del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

la C. IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, 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 3 días 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 lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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