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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBRERO DE 2023. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1624/2022 

 

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 

prórroga emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de 

febrero 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 16:00 horas del 08 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                  Ciudad de México, a 08 de febrero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1624/2022  

 

PARTE ACTORA: FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JAIME BONILLA VALDEZ. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prórroga para la emisión de la 

resolución. 

 

 

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

que guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido 

por el C. Francisco Javier Tenorio Andújar, con fecha dice de agosto de dos mil veintitrés, mismo 

que interpone en contra del C. Jaime Bonilla Valdez. Por lo que, una vez revisadas las 

actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la 

emisión del presente acuerdo. 

 

Con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución jurisdiccional, 

esta Comisión considera necesario prorrogar por un término de 30 días hábiles el plazo para el 

dictado de la sentencia en el presente expediente, con la finalidad de estar en posibilidad de valorar 

todos y cada uno de los elementos de prueba y manifestaciones hechas valer por las partes, lo 

anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 36 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra señala: 

 

Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa mayor o justificada, 

la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de Audiencias o la emisión 

de la Resolución. En todos los casos y por única ocasión, dicha ampliación 

podrá ser hasta de 30 días hábiles, a partir de los plazos ordinarios que establece 

el Estatuto. 

         [Énfasis Propio] 
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VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 

       ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, por única ocasión, se prórroga por un término de 

30 días hábiles el plazo para el dictado de la sentencia en el presente en el presente 

expediente. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en los Estrados de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo, por un plazo de 3 días a fin de darle publicidad al mismo. 

 

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 SANACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México, 8 de febrero de 2023

Procedimiento Sancionador Ordinario

Expediente: CNHJ-QRO-128/22

Actor: Luis Alberto Reyes Juárez

Denunciado: Ángel Balderas Puga

Asunto: Se notifica acuerdo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
PRESENTES

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así
como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado
para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas
útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con
la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo las
18 horas de la fecha en que se actúa.

CNHJ-PONENCIA 3
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      Ciudad de México, 8 de febrero de 2023 
 
 Procedimiento Sancionador Ordinario   
 
 Expediente: CNHJ-QRO-128/22 
 
   Actor: Luis Alberto Reyes Juárez 
 

Denunciado: Ángel Balderas Puga 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de prórroga 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el procedimiento al rubro indicado, en específico,  
del vencimiento del plazo estatutario para emitir la resolución correspondiente al 
mismo. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional partidista determina la prórroga para la 
emisión de la resolución del procedimiento sancionador ordinario motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que el artículo 36 del reglamento interno establece: 
 

“Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa 
mayor o justificada, la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración 
de Audiencias o la emisión de la Resolución. En todos los casos y por 
única ocasión, dicha ampliación podrá ser hasta de 30 días hábiles,  
a partir de los plazos ordinarios que establece el Estatuto”. 

 
y que a fin de mejor proveer en el presente expediente, en aras de realizar una 
revisión exhaustiva de todos y cada uno de los elementos de prueba que lo 
componen así como de las constancias que obran en autos y atendiendo a la carga 
de trabajo, esta Comisión Nacional señala que la emisión de la resolución del 
procedimiento sancionador ordinario CNHJ-QRO-128/22 se prorrogará por el 
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plazo máximo previsto en la norma citada contado a partir del día siguiente de la 
fecha de vencimiento, esto es, de aquella en la que dentro del plazo estatutario 
debió ser emitida. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 36 del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se deja sin efectos la fecha límite, en términos estatutarios, para la 
emisión de la resolución del expediente CNHJ-QRO-128/22. 
 

II. Se establece una prórroga para la emisión de la resolución del 
expediente CNHJ-QRO-128/22 en términos de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 36 del Reglamento de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-128/22. 
 

IV. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 
jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México, 8 de febrero de 2023

Procedimiento Sancionador Ordinario

Expediente: CNHJ-QRO-1646/22

Actor: Luis Alberto Reyes Juárez

Denunciado: Ángel Balderas Puga

Asunto: Se notifica acuerdo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
PRESENTES

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así
como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado
para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 2 fojas
útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con
la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo las
18 horas de la fecha en que se actúa.

CNHJ-PONENCIA 3
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      Ciudad de México, 8 de febrero de 2023 
 
 Procedimiento Sancionador Ordinario   
 
 Expediente: CNHJ-QRO-1646/22 
 
   Actor: Luis Alberto Reyes Juárez 
 

Denunciado: Ángel Balderas Puga y otros 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de prórroga 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el procedimiento al rubro indicado, en específico,  
del vencimiento del plazo estatutario para emitir la resolución correspondiente al 
mismo. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional partidista determina la prórroga para la 
emisión de la resolución del procedimiento sancionador ordinario motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que el artículo 36 del reglamento interno establece: 
 

“Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa 
mayor o justificada, la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración 
de Audiencias o la emisión de la Resolución. En todos los casos y por 
única ocasión, dicha ampliación podrá ser hasta de 30 días hábiles,  
a partir de los plazos ordinarios que establece el Estatuto”. 

 
y que a fin de mejor proveer en el presente expediente, en aras de realizar una 
revisión exhaustiva de todos y cada uno de los elementos de prueba que lo 
componen así como de las constancias que obran en autos y atendiendo a la carga 
de trabajo, esta Comisión Nacional señala que la emisión de la resolución del 
procedimiento sancionador ordinario CNHJ-QRO-1646/22 se prorrogará por el 
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plazo máximo previsto en la norma citada contado a partir del día siguiente de la 
fecha de vencimiento, esto es, de aquella en la que dentro del plazo estatutario 
debió ser emitida. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 36 del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se deja sin efectos la fecha límite, en términos estatutarios, para la 
emisión de la resolución del expediente CNHJ-QRO-1646/22. 
 

II. Se establece una prórroga para la emisión de la resolución del 
expediente CNHJ-QRO-1646/22 en términos de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 36 del Reglamento de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-1646/22. 
 

IV. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 
jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                                                              CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-1668/2022 

ACTOR: SABINA OSORIO MARTINEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NANCIONAL DE ELECCIONES. 

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 vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de Febrero 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 22:00 horas del 08 de febrero 

de 2023. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA  

 CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 08 de febrero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1668-2022 

 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 

 

ACUSADOS: MOISES IGNACIO MIER VELAZCO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

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

promovido por la C. SABINA MARTINEZ OSORIO de fecha 26 de Julio de 2022, mismo que 

fue recibido con el folio: 001623 en el órgano jurisdiccional el día 26 de julio del presente año 

en contra los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo Abdala Dartigues, Cesar Addii 

Sánchez Salinas, Joshue Uriel Figueroa Blázquez, Hermilio Gómez Castillo y Gissell 

Santander Soto, por uso indebido  de recursos públicos y programas sociales con fines 

electorales, coacción del voto actos de nepotismo, lo cual atenta contra el Estatuto. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a)  En  fecha 16 de enero de 2023, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo por el que se 

dio admisión al escrito de queja interpuesto por la C. Sabina Martínez Osorio, el cual 

fue notificado a las partes en las direcciones de correo postal correspondientes y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 16 de enero de 

2023. 

 

b) Con fecha 19 de enero de 2023 esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de fe de 

erratas, notificando a las partes, como consta de los reportes de envío de paquetería 

DHL. 
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c) Los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco ,Rodrigo Abdala Dartigues y  Joshue Uriel 

Figueroa Blázquez redieron escrito de contestación mediante escrito de fecha 20 de 

enero y 21 de enero del 2023 respecto a los hechos y agravios esgrimidos en su contra. 

 

d) Por lo que refiere a los CC. Cesar Addii Sánchez Salinas,  Gissell Santander Soto a 

pesar de haber sido notificados, tal y como consta de los reportes de envío de paquetería 

DHL, los mimos  han sido omisos en remitir contestación alguna respecto del escrito de 

queja instaurado en su contra. 

 

e) Con fecha 26 de enero de 2023 la Comisión Nacional,  requirió a la  C. Sabina Martínez 

Osorio, una nueva dirección  de correo electrónico y/o postal del C. Hermilio Gómez 

Castillo , diversa al mencionado  en su escrito de queja , esto con el objeto de llevar a 

cabo la diligencia  de notificación a la parte acusada, para garantizar la correcta  

impartición  de justicia intrapartidaria . 

 

 

                                                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 

actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas manifieste lo que a su derecho 

convenga respecto del escrito presentado por los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo 

Abdala Dartigues y Joshue Uriel Figueroa Blázquez, del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Hasta la fecha de emisión del presente acuerdo la parte acusada, únicamente los 

CC. Moisés Ignacio Mier Velazco ,Rodrigo Abdala Dartigues y  Joshue Uriel Figueroa 

Blázquez dieron contestación al acuerdo de admisión emitido por esta comisión, por lo que 

resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA , 43  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los CC. Cesar 

Addii Sánchez Salinas,  Gissell Santander Soto no dieron contestación en tiempo y forma al 

recurso de queja instaurado en su contra, por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de su derecho para manifestarse en vías de la contestación. 

 

TERCERO. Que hasta la fecha del presente acuerdo la C. Sabina Martínez Osorio, no 

desahogo el requerimiento realizado, por lo cual se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

mediante el acuerdo de fecha 26 de enero de 2023, por lo cual se tiene como no presentada  la 

queja en contra del C. Hermilio Gómez Castillo. 
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CUARTO. Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 

actora para que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 43  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, que a la letra dice: 

 

Artículo 43. En el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable 

es un Protagonista del Cambio Verdadero, la CNHJ procederá a darle vista del 

escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un plazo de 48 

horas, manifieste lo que su derecho convenga. De no presentar contestación a la 

queja en su contra, en tiempo y forma, se resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma las contestaciones  emitidos por los 

CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo Abdala Dartigues y Joshue Uriel Figueroa 

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

 

SEGUNDO. Se tiene por no presentada la queja en contra del C. Hermilio Gómez Castillo  

tal como se menciona en el Considerando Tercero del presente acuerdo.  

 

TERCERO. Se tiene por precluido el derecho de los CC. Cesar Addii Sánchez Salinas 

y Gissell Santander Soto, por no dar contestación y ofrecer pruebas a su favor dentro del 

presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA, 43  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón 

de que han sido omisos de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro del 

término legal concedido para tal fin. 

 

CUARTO. Córrase traslado  de las contestaciones  a la parte actora, a la C. Sabina Martínez 

Osorio para  que en término de (48) horas  manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 

 

QUINTO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1668/2022, para que surta 

sus efectos correspondientes. 
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SEXTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

SEPTIMO. Publíquese durante 3 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” 
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