
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE MARZO DEL 2023 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-200/2022 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA 
GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Se notifican Acuerdos de cuenta del día 1 de 

marzo de 2023 y, de admisión del día 30 de noviembre de 
2022. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

C. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ 

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 1 de marzo 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 al C. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ, las partes 

y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 1 de marzo 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  1 de marzo de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-200/2022 
 
PARTE ACTORA: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
PARTE DENUNCIADA: OMAR ENRIQUE 
CASTAÑEDA GONZÁLEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta y se ordena 
emplazar por estrados de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de las 
diligencias de emplazamiento al C. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ 
realizadas dentro del presente procedimiento. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. De constancias se desprenden las siguientes diligencias: 

 
a) El día 30 de noviembre de 2022 se intentó notificar del acuerdo de admisión  

al C. Omar Enrique Castañeda González en el correo proporcionado por la 

parte actora para tal efecto sin que se recibiera constancia de recepción del 
mismo. 
 

b) El 2 de diciembre de 2022, se intentó emplazar a la parte denunciada 

mediante paquetería especializada DHL, como se advierte de la guía  
7 . No obstante, de constancias del servicio de paquetería especializada 
DHL se advierte que el C. Omar Enrique Castañeda González no pudo ser 
emplazado en el domicilio postal proporcionado por la parte actora. 

 
c) El día 7 de diciembre de 2022, se requirió a la parte actora a efecto de que 

proporcionara domicilio postal diverso o correo electrónico en donde pudiera 
ser emplazado el C. Omar Enrique Castañeda González, no obstante, la 

parte actora fue omisa de desahogar el requerimiento. 
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d) El día 31 de enero de 2022, mediante oficio CNHJ-007/2023 esta Comisión 

Nacional requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena a efecto de que proporcionara la información relacionada 
con el domicilio o correo electrónico del  denunciado.  
 

e) El día 3 de febrero de 2023 mediante oficio CEN/CJ/J/32/2023, la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional desahogó el requerimiento de 
fecha 31 de enero señalando que no cuenta con la información solicitada.  

 
SEGUNDO. Que una vez que se han agotado diversas diligencias con el objeto de 
correrle traslado de la queja y anexos al denunciado, sin que las mismas hayan sido 
efectivas, procédase a notificar por estrados al C. Omar Enrique Castañeda González, 
las cuales surtirán efectos de notificación personal y se considerarán como válidas con 
fundamento en el artículo 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia: 
 

“Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer 
mediante: 
a) a b) (…) 
c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de 
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte 

cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su 
Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados 
de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se 
considerarán como válidas. 
d) a h) (…)” 
 

[Énfasis añadido] 
 
Dejando a su disposición los autos del presente asunto para que puedan ser consultados 
en la sede de este órgano jurisdiccional. 
 
           VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a) y n), 

54 del Estatuto de MORENA; y 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 
    

ACUERDAN 
 

I. Se ordena emplazar por estrados al C. Omar Enrique Castañeda González, del 

presente Acuerdo, así como del proveído de fecha 30 de noviembre del 2022, 
adjuntando los escritos de queja y de desahogo a la prevención, para correrle 
traslado de su contenido. 
 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-DGO-200/2022. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

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 
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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 los 
artículos 12, inciso c) y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-200/2022 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA 
GONZÁLEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

recibido por correo electrónico el día 27 de julio de 2022, mediante el cual el C. Roberto 

Rangel Ramírez, desahoga, en tiempo y forma, la prevención realizada por este órgano 

partidista mediante acuerdo de fecha 25 de julio. 

                                                                 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 53, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; 

se admite la presente queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. Roberto 

Rangel Ramírez, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 53, 54 y 

56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado en tiempo de conformidad 

con lo argüido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 dictada dentro del expediente 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2
 En adelante Estatuto. 

3 En adelante Reglamento. 
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SUP-JDC-162/2020, en el presente asunto opera la prescripción en términos del artículo 

25 del Reglamento. 

 

El plazo a que se refieren los artículos 27 y 39 del Reglamento sólo es exigible para 

aquellos casos en que las personas legitimadas interpongan las quejas como medio de 

impugnación, es decir, para cuestionar la legalidad de un acto de autoridad partidista, 

pero no para aquellos supuestos en que el objeto de la queja sea poner en conocimiento 

de la autoridad competente, la presunta comisión de un ilícito en contra de la normativa 

partidista, al cual, en todo caso, habría de recaer una resolución sancionadora y no una 

que confirme, modifique o revoque un acto o resolución partidista. 

 

Para las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos presuntamente 

sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura de la prescripción, que 

se encuentra prevista en el artículo 25 del Reglamento, y que a la letra dispone: 

 

“Artículo 25. De la prescripción. La facultad de la CNHJ para fincar 

responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este 

Reglamento prescribe en el término de tres años, contados a partir de la 

comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.” 

 

Es así que, si bien los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante el proceso 

electoral 2021-2022, cuya jornada se celebró el día 05 de junio de 2022, al tratarse de 

infracciones previstas en el Reglamento, la facultad de esta Comisión Nacional prescribe 

en el término de tres años. 

 

b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se 

precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se 

mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja se 

promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los intereses de este 

partido político en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto. 

 

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

ofrecidas las pruebas descritas por la actora en su apartado correspondiente al 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso a) del 

Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

TERCERO. Del informe solicitado por la parte actora. Dentro del recurso de queja, el 

actor solicita se requiera a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, en los siguientes términos. 

 

“Por lo expuesto y fundado, a esta CNHJ, solicito. 

 (…) 



Página 3/4 
CNHJ/P1/MF 

 
 

 

Segundo. Solicitar a la Secretaría de Organización,  informe a la 

Comisión Nacional de Honor y Justicia, así como al suscrito, si el Lic. 

Omar Enrique Castañeda González, a la fecha es militante activo de 

morena. ”  

 

Es por lo anterior que, tomando en cuenta las facultades estatutarias que ostenta la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, es procedente requerir a dicho 

órgano partidista la información necesaria a efecto de mejor proveer en la queja de 

referencia.  

 

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 49, inciso d), la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia les 

REQUIERE 

 

ÚNICO. Informe a este órgano jurisdiccional si el C. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA 

GONZÁLEZ se encuentra afiliado al Partido Político MORENA en el Estado de Durango: 

 

Finalmente, esta Comisión establece un plazo de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo, para desahogar el requerimiento en los términos ya 

establecidos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional  

 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Roberto Rangel Ramírez, en 

su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, con fundamento en los artículos 

47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

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

Roberto Rangel Ramírez, por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, 

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

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada,  el C. Omar Enrique 

Castañeda González para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo de 5 

días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, respondan lo 

que a su derecho convenga. 
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IV. Requiérase a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA en términos de lo establecido en el considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

V. 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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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-200/2022  

 

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ  

 

DENUNCIADOS: OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA 

GONZÁLEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 

 

Comisión Nacional de Honestidad 

Y Justicia Morena 

 

PONENCIA I. 

 

  

P R ES E N T E.- 

 

ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, por propio derecho y en mi calidad de protagonista 

del cambio verdadero  afiliado o militante del partido político Movimiento 
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Que en atención al acuerdo de prevención del PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO. Con número de EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-

200/2022. Notificado a mí persona con fecha 25 julio de 2022 (fecha en que realizo 

revisión de mi correo electrónico y procedo a abrir el correo con dicha notificación), 

a efecto de que subsane en un término tres días hábiles contados a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo de 

prevención,  la siguiente información: 

 

“1. Proporcione los documentos necesarios para acreditar la 

personería como militante de MORENA del promovente.” 

 

A efecto de que subsanar y remitir lo solicitado por esta Comisión, me permito 

manifestar lo siguiente: 

 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21 párrafo tercero, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, vengo a subsanar y aclarar lo requerido en cuanto a la presentación de 

la QUEJA en contra de, Omar Enrique Castañeda González. Por la conducta 

desplegada considerada como infractora. 

 

 En relación al punto número 1 de lo solicitado; adjunto documentos en 

versión PDF, por medio del cual se acredita mi personería como Protagonista 

del Cambio Verdadero de Morena. 

 

Por lo anterior mente expuesto, solicito. 

 

PRIMERO. Tener por atendida en tiempo y forma el requerimiento de información, 

en los términos del presente escrito. 
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SEGUNDO: Se acuerde de conformidad con mi petición. 

 

Sin otro particular reitero mi atenta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 





 

 
   

     
        

  



 




