
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2311/2021 

 

ACTORES: JESICA NADIA GUADALUPE FUENTES 

GARCÍA Y OTROS 

 

DENUNCIADOS: CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta y 

requerimiento-. 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 12 de abril del año en curso, 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 9:00 horas del 13 de abril del 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 12 de abril de 2022 

 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2311/2021 

 
ACTORES: JESICA NADIA GUADALUPE 
FUENTES GARCÍA Y OTROS  
 
DENUNCIADOS: CLOTILDE MORENO 
SÁNCHEZ Y OTROS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del escrito de queja presentado por los CC. Jesica Nadia Guadalupe Fuentes 

García, Areli Castilla Macedo, Erwin Fonseca Pérez y Eduardo León Correa 

en contra de los CC. Clotilde Moreno Sánchez, Ce-Acatl Hernández Mora, Ana 

Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas Martínez, 

María Magdalena Rojas Martínez, Eva Salazar Villalva, Armando Olalde Pozos 

y Jorge Alejandro Cruz Baltazar del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de la revisión de los requisitos de procedencia este órgano 

jurisdiccional estimó prevenir a la parte actora en fecha 12 de noviembre de 2021, 

mismo requerimiento fue desahogado oportunamente por los mismos. 

 

SEGUNDO. Que en fecha 8 de diciembre de 2021 se emitió Acuerdo de 

admisión, el cual se notificó a las partes y se corrió traslado de la queja a las y los 

denunciados en los domicilios proporcionados por la parte actora a efecto de que 

se encontraran en posibilidad de contestar respecto de los hechos y agravios 

hechos valer en su contra. 
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TERCERO. Que en fecha 20 de enero de 2022 se emitió acuerdo mediante el 

cual se tuvo por precluido el derecho a ofrecer pruebas del C. Ce-Acatl 

Hernández Mora, y  se dio vista a la parte actora de los escritos de contestación 

de los CC. Eva Salazar Villalva y Armando Olalde Pozos; asimismo, se requirió 

a la parte actora a efecto de que proporcionara domicilios postales diversos o 

correos electrónicos en donde pudieran ser emplazados los CC. Clotilde Moreno 

Sánchez, Ana Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas 

Martínez, María Magdalena Rojas Martínez y Jorge Alejandro Cruz Baltazar. 

 

CUARTO. En fecha 24 de enero de 2022 se recibió escrito de la parte actora, 

mediante el cual desahoga la vista de los escritos de contestación de los CC. Eva 

Salazar Villalva y Armando Olalde Pozos, sin embargo no desahogó el 

requerimiento de información. 

 

QUINTO. En virtud de lo anterior, en fecha 11 de febrero de 2022, este órgano 

jurisdiccional, mediante oficio CNHJ-035/2022 requirió a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a efecto de que 

proporcionara la información relacionada con los domicilios de los denunciados 

que no pudieron ser emplazados en los domicilios postales ofrecidos por la parte 

actora. El referido requerimiento fue desahogado en fecha 15 de febrero de 2022 

mediante oficio CEN/SO/035/2022/OF. 

 

SEXTO. Que los CC. Clotilde Moreno Sánchez1, Ana Areli Rojas Martínez, 

Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas Martínez2, María Magdalena Rojas 

Martínez3 y Jorge Alejandro Cruz Baltazar4 no han podido ser emplazados 

oportunamente en los domicilios proporcionados para tal efecto, es por lo anterior 

que este órgano jurisdiccional estima procedente requerir de nueva cuenta a la 

parte actora a efecto de que proporcione correos electrónicos o nuevos domicilios 

de los denunciados referidos para que sean emplazados al presente 

procedimiento. 

 

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 31 del Reglamento de la CNHJ, 

                                                 
1
 A través del sistema de mensajería especializada DHL, al amparo de la guía postal con número: 84 3706 

4484 
2
 A través del sistema de mensajería especializada DHL, al amparo de la guía postal con número: 98 5916 

3031 
3
 A través del sistema de mensajería especializada DHL, al amparo de la guía postal con número: 98 5916 

3031 
4
 A través del sistema de mensajería especializada DHL, al amparo de la guía postal con número 98 5916 

3020 
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los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase a la parte actora, a efecto de que en el plazo de 3 días, 

remita a este órgano jurisdiccional correos electrónicos o nuevos 

domicilios en donde puedan ser notificados los CC. Clotilde Moreno 

Sánchez, Ana Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, 

Raquel Rojas Martínez, María Magdalena Rojas Martínez y Jorge 

Alejandro Cruz Baltazar 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 
III. 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ.  

 

                                “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 


