
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-009/2023 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 

 

DENUNCIADOS: ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN Y 

OTROS 

 

 

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 preclusión 

de derechos y citación a audiencia estatutaria en modalidad a distancia emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 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 16:30 horas del día 23 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 23 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-009/2023 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 

 

DENUNCIADOS: ERICK ALEJANDRO REYES 

LEÓN Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a audiencia estatutaria en 

modalidad a distancia. 

 

 

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

procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso de queja 

presentado por el C. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO en contra de los CC. ERICK 

ALEJANDRO REYES LEÓN, SAMUEL DZUL DE LA CRUZ1, HUGO RAFAEL CESA 

BERNARDI2, JOSÉ FERNANDO EUAN UCÁN, ANTONIO DE LEÓN CANASTUJ, 

MARTIMILIANO NOH DZIB3, ANASTACIO CHABLE PUC, JOSÉ GUADALUPE 

GUZMÁN CHI, VICTOR JAVIER HERNÁNDEZ PONCE, JENNIFER ANGÉLICA 

AVILEZ NOVELO, ELDA ESTHER DEL CARMEN CASTILLO QUINTANA4 y CÉSAR 

ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA5. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1. Que el día 22 de diciembre de 2022 se recibió vía correo electrónico escrito 

mediante el cual el C. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO presenta recurso de 

queja quedando radicado con el número de expediente CNHJ-CAMP-009/2023. 

 
1 En el escrito de queja recibido el día 22 de diciembre de 2022 decía SAMUEL DÍAZ DE LA CRUZ. 
2 En el escrito de queja recibido el día 22 de diciembre de 2022 decía HUGO CESSA BERNARDI. 
3 En el escrito de queja recibido el día 22 de diciembre de 2022 decía MARTIMILIANO NOJ DZIB. 
4 En el escrito de queja recibido el día 22 de diciembre de 2022 decía ELDA ESTHER CASTILLO QUINTANA. 
5 En adelante Estatuto. 
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2. Que el día 01 de febrero de 20236 se dictó Acuerdo de admisión, el cual se 

notificó el día 02 de febrero a las partes tanto por correo electrónico como por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, corriéndosele traslado a los 

denunciados de la queja original y anexos para que respondieran lo que a su 

derecho conviniera. 

3. Que en fecha 11 de febrero se recibió vía correo electrónico contestación de los 

CC. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN, SAMUEL DZUL DE LA CRUZ, HUGO 

RAFAEL CESA BERNARDI, JOSÉ FERNANDO EUAN UCÁN, ANTONIO DE 

LEÓN CANASTUJ, MARTIMILIANO NOH DZIB, ANASTACIO CHABLE PUC, 

JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI, JENNIFER ANGÉLICA AVILEZ NOVELO, 

ELDA ESTHER DEL CARMEN CASTILLO QUINTANA y CÉSAR ANDRÉS 

GONZÁLEZ DAVID, a excepción del C. VICTOR JAVIER HERNÁNDEZ 

PONCE quien no suscribió dicho escrito ni presentó contestación de su parte. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Preclusión de derechos. Del procedimiento citado al rubro se desprende 

que los CC. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN, SAMUEL DZUL DE LA CRUZ, 

HUGO RAFAEL CESA BERNARDI, JOSÉ FERNANDO EUAN UCÁN, ANTONIO DE 

LEÓN CANASTUJ, MARTIMILIANO NOH DZIB, ANASTACIO CHABLE PUC, JOSÉ 

GUADALUPE GUZMÁN CHI, JENNIFER ANGÉLICA AVILEZ NOVELO, ELDA 

ESTHER DEL CARMEN CASTILLO QUINTANA y CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ 

DAVID no presentaron en tiempo su contestación al recurso de queja instaurado en su 

contra, cuyo plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 03 al 10 de febrero, sin 

contar los días 04 y 05 de febrero por ser sábado y domingo, ni el día 06 de febrero 

por ser inhábil, siendo recibida por correo electrónico hasta el día 11 de febrero; 

asimismo el C. VICTOR JAVIER HERNÁNDEZ PONCE, no suscribió ni presentó 

escrito de contestación alguno.  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho a 

presentar pruebas dentro de este procedimiento, de conformidad con el artículo 31 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia7. 

 

SEGUNDO. Admisión de pruebas de la parte actora: Con fundamento en los 

artículos 55 incisos a), b), d), e) y f) y 57 inciso a) del Reglamento, se admiten las 

siguientes pruebas: 

 

I. La confesional a cargo del C. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN. 

II. La confesional a cargo del C. HUGO RAFAEL CESA BERNARDI. 

III. La confesional a cargo del C. JOSÉ FERNANDO EUAN UCÁN. 

IV. La confesional a cargo del C. ANTONIO DE LEÓN CANASTUJ. 

V. La confesional a cargo del C. MARTIMILIANO NOH DZIB. 

VI. La confesional a cargo del C. ANASTACIO CHABLE PUC. 

 

 
6 En adelante todas las fechas corresponden al año 2023, salvo precisión en contrario. 
7 En adelante Reglamento. 
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Por lo que las referidas pruebas se admiten en términos de lo previsto en los artículos 

69 y 70 del Reglamento. 

 

VII. Las técnicas consistentes en las imágenes y los videos que están insertos 

en el escrito de queja, siendo visibles en las ligas electrónicas siguientes:  

  

1. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/830781994852370  

2. https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1254153155442

612  

3. https://www.facebook.com/SamuelDzulCruz/videos/587284343404705/  

4. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/3230349520551325  

5. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/508813874530147  

6. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/592359716227256  

7. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/698240164939253  

8. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/697504631699524  

9. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/509013064535925  

10. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/835477634329008  

11. https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1084955552196

864  

12. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/5063802857054829  

13. https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/648136413723037  

14. https://www.facebook.com/telesurcampeche/videos/1173421903266516/?e

xtid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing 

15. https://www.facebook.com/labarranoticias/videos/1092074214753590/?extid

=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing  

16. https://www.facebook.com/CesarAndresGonzalezDavid/videos/1088549488

504292/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB  

 

Además de las siguientes: 

 

• https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-

afiliados/#/  

• https://www.facebook.com/ErickReyesAO  

• https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial  

• https://www.facebook.com/CesarAndresGonzalezDavid 

 

Por lo que las referidas pruebas se admiten en términos de lo previsto en los artículos 

78 y 79 del Reglamento. 

 

Sin embargo, respecto a la solicitud plasmada en los incisos b) a g) de la fracción VII 

del apartado de “PRUEBAS” que refiere “Pido dar fe y constancia de la página 

electrónica (…)” esta Comisión Nacional estima que no ha lugar a acordar la diligencia 

solicitada toda vez que, con fundamento en los artículos 49 del Estatuto y 56 del 

Reglamento, este órgano jurisdiccional no cuenta con facultades para dar fe de hechos 

o publicaciones electrónicas a través de una certificación como lo solicita la parte actora. 

 

https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/830781994852370
https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1254153155442612
https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1254153155442612
https://www.facebook.com/SamuelDzulCruz/videos/587284343404705/
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/3230349520551325
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/508813874530147
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/592359716227256
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/698240164939253
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/697504631699524
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/509013064535925
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/835477634329008
https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1084955552196864
https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial/videos/1084955552196864
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/5063802857054829
https://www.facebook.com/ErickReyesAO/videos/648136413723037
https://www.facebook.com/telesurcampeche/videos/1173421903266516/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/telesurcampeche/videos/1173421903266516/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/labarranoticias/videos/1092074214753590/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/labarranoticias/videos/1092074214753590/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/CesarAndresGonzalezDavid/videos/1088549488504292/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
https://www.facebook.com/CesarAndresGonzalezDavid/videos/1088549488504292/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/
https://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/
https://www.facebook.com/ErickReyesAO
https://www.facebook.com/MorenaCampecheOficial
https://www.facebook.com/CesarAndresGonzalezDavid


Página 4/6 
CNHJ/P1/MR 

 

VIII. La documental consistente en la copia de la credencial de elector expedida 

por el Instituto Nacional Electoral a nombre del actor, por lo que la referida 

prueba se admite en términos de lo previsto en el artículo 59 del Reglamento. 

IX. La documental consistente en la copia de la queja interpuesta por el C. 

ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN, por lo que la referida prueba se admite 

en términos de lo previsto en el artículo 60 del Reglamento. 

X. La presuncional legal y humana consistente en todo lo que le favorezca al 

actor en la acreditación de los hechos planteados y que se desprenden del 

contenido de la demanda y de las disposiciones normativas que se estiman 

violadas, por lo que la referida prueba se admite con fundamento en los 

artículos 80, 81, 82 y 83 del Reglamento. 

 

TERCERO. Citación a audiencias estatutarias. Que resulta procedente continuar con 

el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54, primer párrafo del Estatuto. Lo anterior con base 

en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto de 2022 por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias a 

distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-

19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva 

y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los 

derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la parte denunciada, en términos de lo 

señalado en el considerando PRIMERO del presente proveído. 

 

II. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en 

términos de lo señalado en el considerando SEGUNDO del presente proveído. 

 

III. No ha lugar a acordar la diligencia solicitada en términos de lo señalado en el 

considerando SEGUNDO del presente proveído. 

 

IV. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 15 de 

marzo de 2023, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  
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Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta 

y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 12:15 horas, en la misma fecha y 

lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por caso 

fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de 05 días hábiles previos a 

la celebración de la misma. 

 

c) Apercibimiento a la parte denunciada con relación a la prueba confesional. 

En desahogo de la prueba confesional se cita a los CC. ERICK ALEJANDRO 

REYES LEÓN, HUGO RAFAEL CESA BERNARDI, JOSÉ FERNANDO EUAN 

UCÁN, ANTONIO DE LEÓN CANASTUJ, MARTIMILIANO NOH DZIB y 

ANASTACIO CHABLE PUC, quienes deberán comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente identificados 

el día y hora señalados para la Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a 

absolver el pliego de posiciones que se formulen por escrito o de viva voz y que 

sean calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se les tendrá por confesos de los hechos 

que se les imputen. 

 

V. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CAMP-009/2023. 

 

VI. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 

las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se 

han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la 

queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser 

del conocimiento de este que en las mismas pueden ser contactadas las partes 

por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas 

institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
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VII. 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 

Capítulo Tercero del Título Octavo, así como el Título Décimo Primero y Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 

disposiciones para la celebración de audiencias a distancia, que se desahoguen 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Artículo 2. Las disposiciones de los presentes lineamientos son de carácter general 

para todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, así como los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y tienen la finalidad de establecer la 

manera en que se celebrarán las audiencias estatutarias.  

Artículo 3. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la única instancia 

facultada para interpretar en el ámbito administrativo los presentes lineamientos y 

establecer las determinaciones correspondientes para los casos no previstos en 

éstos. Asimismo, corresponderá a las Comisionadas y Comisionados su 

interpretación y aplicación en el ámbito jurisdiccional.  

Artículo 4. Está prohibido el uso de la información contenida en los documentos, 

sellos y firmas electrónicas, así como los procedimientos en línea y audiencias a 

distancia, para fines distintos a los descritos en los presentes lineamientos, por lo 

que cualquier uso en contravención a sus disposiciones que se detecte o, se tenga 

conocimiento por cualquier medio, se iniciaran los procedimientos partidistas 

correspondientes, en su caso, se dará vista a los órganos y autoridades 

correspondientes. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUDIENCIAS A DISTANCIA 

Artículo 5. Las audiencias a distancia podrán celebrarse cuando se garantice el 

cumplimiento de sus formalidades procesales, la legalidad de las actuaciones 

judiciales y no se afecte la defensa de las partes.  
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Artículo 6. Con este fin, podrán celebrarse a distancia, comunicándoles las 

condiciones para ello y especialmente les requerirá:  

I. Tener acceso a un equipo tecnológico que permita transmitir a distancia video, 

sonido e imagen en forma multidireccional e inmediata. 

II. Señalar, por lo menos, un correo electrónico para notificarle la dirección 

electrónica para acceder a la sala de la audiencia a distancia. 

Artículo 7. Para la audiencia a distancia, la o el titular el órgano jurisdiccional 

procederá de la siguiente forma:  

I. Se emitirá y notificará acuerdo de citación a audiencia, señalando el día y la hora 

de la audiencia, así como los datos para entrar a la plataforma correspondiente. 

II. Se les requerirá a las partes, para fines de identificación, presentar en la 

audiencia a distancia cualquier medio efectivo para tal efecto, así como el de las 

personas participantes que se presentarán a su cargo.  

III. Se les informará a las partes las formalidades para la celebración de la audiencia 

distancia, así como las causas de suspensión, conclusión o diferimiento de la 

misma.  

Artículo 8. Con el fin de verificar la identificación e identidad de las personas 

participantes en la audiencia a distancia, deberán presentar identificación oficial 

vigente exhibida en la audiencia a distancia, dejando evidencia videograbada o 

fotográfica de la misma. 

Artículo 9. Las personas participantes tendrán como área de transmisión el lugar 

que indiquen las partes interesadas, el cual debe mantenerse en óptimas 

condiciones visuales, libre de anuncios, carteles o letreros; y, en un área que 

permita transmitir sin interrupción de sonidos o distracciones.  

En caso necesario, la CNHJ podrá exigir que el área se encuentre libre de personas 

ajenas al procedimiento o que puedan incidir en las decisiones o declaraciones del 

participante; lo que podrá confirmar a través de la transmisión de dicha área.  

Artículo 10. Para la celebración de las audiencias a distancia la CNHJ deberá 

ajustarse a las formalidades legales respectivas, deberá atender a los siguientes 

parámetros:  
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I. La Secretaria o Secretario de Ponencia, dará fe del inicio de la videograbación de 

la audiencia a distancia, señalando los datos necesarios del asunto respectivo y del 

buen funcionamiento de la transmisión.  

II. La o el titular del órgano jurisdiccional declarará la apertura de la audiencia 

respectiva.  

III. La Secretaria o Secretario de Ponencia ordenará la identificación de los 

participantes por los medios indicados en los presentes lineamientos.  

IV. Posteriormente, procederá al desahogo de la audiencia en sus términos, 

conforme a las formalidades del procedimiento establecidas en el Reglamento de la 

CNHJ. 

V. En el caso de que deban rendirse declaraciones o testimonios, a fin de garantizar 

las condiciones de autonomía y libertad en su emisión, o el derecho de las partes a 

realizar el interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones 

de los mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán 

ordenar que la persona declarante transmita desde un área que permita verificar 

visualmente a través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia 

de persona alguna. 

VI. Para la formulación de preguntas relativas al interrogatorio, contrainterrogatorio, 

preguntas, repreguntas o posiciones del declarante, los representantes legales 

podrán ubicarse en un área de transmisión distinta, que cumpla con las condiciones 

señaladas en los presentes lineamientos.  

VII. En todo momento, los integrantes de la CNHJ, así como las y los participantes 

en la audiencia a distancia, deberán permanecer a cuadro, con su cámara 

encendida y no se permitirá la interrupción de la transmisión de video y audio en 

ningún caso, así como el uso de algún dispositivo electrónico, hasta en tanto 

concluya la audiencia.  

VIII. Las partes para hacer uso de la palabra podrán solicitarlo mediante mensaje 

en el sistema electrónico, levantando la mano o pidiéndolo verbalmente.  

IX. La Secretaria o Secretario de ponencia procurara usar un lenguaje sencillo y 

claro durante toda la audiencia a distancia. 
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X. Concluida la audiencia, se dará fe de ello por la Secretario o Secretario de 

Ponencia, elaborará un acta mínima de la misma, que no requerirá la firma autógrafa 

de las partes participantes, en los casos que la ley lo autorice. 

XI. La videograbación de la audiencia a distancia, constituye el documento 

electrónico equivalente funcionalmente al acta de audiencia en los procedimientos 

escritos.  

Artículo 11. La audiencia a distancia se suspenderá, concluirá o diferirá en 

cualquiera los siguientes casos:  

I. Cuando los equipos y sistemas electrónicos no garanticen las condiciones 

técnicas señaladas en los presentes lineamientos.   

II. En caso fortuito o fuerza mayor.  

IV. A petición de ambas partes. 

De actualizarse alguno de estos supuestos, este órgano jurisdiccional ponderará si 

señala nueva audiencia a distancia o la celebra en forma presencial, salvo que se 

trate de un procedimiento en línea, cuya audiencia siempre se celebrará a distancia.  

Artículo 12. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los presentes 

lineamientos, se expulsará a la parte infractora del sistema electrónico, por causas 

imputables a la misma, continuando con el desarrollo de la audiencia a distancia y 

asumiendo la parte responsable las consecuencias legales que ello conlleve.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 09 de agosto del 2021 y 

hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determine su vigencia, de 

conformidad con las disposiciones que las autoridades estatales y nacionales 

emitan con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-

19. 

Segundo. Las disposiciones señaladas en estos Lineamientos y en los diversos 

acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el contagio y 

dispersión de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, podrán modificarse 

y/o adecuarse atendiendo a las circunstancias de dispersión del virus, las cuales 

inclusive podrán ser atendidas de manera particular en cada región, de acuerdo a 
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las recomendaciones que efectúen las diversas instancias gubernamentales 

competentes 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA en sesión del cinco de agosto del dos 

mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 inciso i) del 

Estatuto de Morena. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DEL 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-1643/2022 

 

PARTE ACTORA: ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN 

 

PERSONA DENUNCIADA: JOSÉ LUIS FLORES 

PACHECO 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de cuenta, preclusión de 

derechos, admisión de pruebas y citación a audiencia 

estatutaria en modalidad a distancia. 

 

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 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 17 de febrero 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 21:00 horas del 23 de febrero del 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 17 de febrero del 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-1643/2022 
 
PARTE ACTORA: ERICK ALEJANDRO REYES 
LEÓN 
 
PARTE DENUNCIADA: JOSÉ LUIS FLORES 
PACHECO 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de cuenta, preclusión 
de derechos, admisión de pruebas y citación a 
audiencia estatutaria en modalidad a distancia. 

 

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

recibido a las 15:15 horas del 7 de febrero del 2023, a través de correo electrónico, 

mediante el cual la parte denunciada desahoga la vista dada con la prueba 

superveniente a través del acuerdo del 3 de febrero del 2023. 

 

Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guarda el procedimiento dentro del 

expediente citado al rubro. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Desahogo de vista. Se tiene al C. José Luis Flores Pacheco, desahogado 

en tiempo y forma, la vista con la prueba superveniente dada mediante acuerdo del 3 

de febrero del año en curso, dentro del expediente citado al rubro.   

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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SEGUNDO. Preclusión de derechos de la parte actora por la omisión de 

desahogar vista. Que a la fecha de emisión del presente acuerdo la parte actora, el C. 

Erick Alejandro Reyes León, ha sido omiso de desahogar la vista dada en el acuerdo 

de fecha 3 de febrero del año en curso, el cual le fue notificado en la misma fecha, por 

lo que el plazo para desahogar la misma transcurrió del 6 al 8 de febrero del año en 

curso, sin contar los días 4 y 5 del mismo mes y año por ser sábado y domingo.  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho para 

realizar manifestaciones respecto al escrito de contestación presentado por el C. José 

Luis Flores Pacheco dentro de este procedimiento. 

 

TERCERO. Admisión de pruebas de la parte actora: Con fundamento en los artículos 

55 incisos a), b) y e) y 57 inciso a) del Reglamento, se admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La documental pública. Consistente en la copia certificada de la 

acreditación de la estructura partidista realizada por el Instituto Nacional 

Electoral y expedida por la Licenciada Daniela Casar García, Directora 

del Secretario Ejecutivo del INE, por lo que se admite esta probanza en 

términos de los preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de la CNHJ. 

2. La documental pública. Consistente en la Fe de Hechos levantada ante 

la Fe del Notario Público 30 del Estado de Campeche, Lic. Eduardo 

Castro Buenfil, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de la CNHJ, únicamente por 

lo que hace a la certificación de las ligas de la página web descritas en 

los incisos: a), c), d) y e). 

3. La técnica consistente en el vídeo del 7 de octubre del 2022, con 

duración de dos minutos con siete segundos, en el que supuestamente 

aparece el C. José Luis Flores Pacheco y con el que se pretende 

acreditar los hechos objeto de denuncia, por lo que la referida prueba se 

admite en términos de lo previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. 

4. La técnica consistente en la imagen correspondiente a la publicación del 

11 de octubre del 2022, realizada en el perfil de la red social Facebook 

del C. José Luis Flores Pacheco, con la que se pretende acreditar los 

hechos objeto de denuncia, por lo que la referida prueba se admite en 

términos de lo previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. 

5. La técnica consistente en la publicación del 24 de mayo del 2021, 

correspondiente al portal de carácter noticioso denominado “Visión 

Política Noticias”, con el cual se pretende acreditar los hechos objeto de 
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denuncia, por lo que la referida prueba se admite en términos de lo 

previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. 

6. La técnica consistente en la publicación del 23 de mayo del 2021, 

correspondiente al perfil de la red social Facebook denominado “YA 

BASTA, LAS NOTICIAS COMO SON”, en donde supuestamente 

aparece la parte denunciada visitando el Palacio de Gobierno el 20 de 

mayo del 2021, con la cual se pretende acreditar los hechos objeto de 

denuncia, por lo que la referida prueba se admite en términos de lo 

previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. 

7. La técnica consistente en la publicación del 25 de mayo del 2021 

correspondiente al perfil de la red social Facebook denominado “Noticias 

Al Momento Campeche”, en donde supuestamente aparece la parte 

denunciada en un viaje con un dirigente político ajeno a Morena, con la 

cual se pretende acreditar los hechos objeto de denuncia, por lo que la 

referida prueba se admite en términos de lo previsto en los artículos 78 

y 79 del Reglamento. 

8. La técnica consistente en el vídeo con duración de treinta y siete 

segundos, en el que supuestamente aparece el C. José Luis Flores 

Pacheco y con el que se pretende acreditar las infracciones objeto de 

denuncia, por lo que la referida prueba se admite en términos de lo 

previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. 

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de la CNHJ2, se 

desechan de plano los siguientes medios de prueba   

1. La documental pública, consistente en la Fe de Hechos levantada ante la Fe 

del Notario Público 30 del Estado de Campeche, Lic. Eduardo Castro Buenfil, 

únicamente por lo que hace a la certificación de las ligas de la página web 

descrita en el inciso b) del recurso de queja. 

2. La técnica consistente en el vídeo del 11 de octubre del 2022, con duración de 

dos minutos con cuarenta y cuatro segundos, el cual corresponde a un 

fragmento del programa denominado “Martes del Jaguar” en el que se difundió 

una conversación supuestamente sostenida entre la parte denunciada y otra 

persona.  

                                                             
2 Artículo 56. Todas las pruebas a que se hace referencia en el artículo anterior deben haberse 
obtenido lícitamente y con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Derechos Humanos. 
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3. La técnica consistente en seis capturas de pantalla en las que se reproduce una 

supuesta conversación sostenida entre el C. José Luis Flores Pacheco y otra 

persona.  

4. La técnica consistente en una captura de pantalla del perfil de carácter noticioso 

denominado Telesur, en el que se informe sobre las conversaciones publicadas 

en el programa Martes de Jaguar. 

5. La superveniente, consistente en el video alojado en la dirección electrónica 

videohttps://youtu.be/JmYoxgsJs0g, de fecha 18 de octubre del 2022, 

correspondiente al programa denominado MARTES DEL JAGUAR, con el que 

se pretende acreditar la veracidad de la conversación telefónica materia de 

denuncia. 

Lo anterior porque la conversación exhibida como medio de prueba corresponde a una 

de carácter privado, sin que la parte actora acredite legal obtención de la misma, ello 

tomando en consideración que la publicación de la misma en el programa denominado 

“Martes de Jaguar” no puede considerarse como una obtención legal del referido medio 

de prueba, luego entonces, los medios de prueba enunciados se estiman como ilícitos 

conforme a la Tesis Jurisprudencia 1a./J. 139/2011(9a.), con registro digital 160509 y 

de rubro “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE 

EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 

MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES3” y la Tesis 

Aislada 1a. CLXII/2011, con registro digital 161221 y con rubro “PRUEBA ILÍCITA. LAS 

PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS 

FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO4”, en consecuencia, las mismas 

deben ser desechadas de plano.  

Diligencias de inspección ocular 

En el mismo sentido, conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Morena 

en relación con el diverso 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, esta Comisión Nacional propone 

la diligencia de inspección ocular a los siguientes enlaces electrónicos referidos por la 

parte actora en el recurso de queja. 

 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033tzg8ch9GG4SFuNwGu5

a9MoWTgDochRKB3zqK1YH5gSfZvKLOrJm5SETPRfcxFvml&id=1447074275

583162  

                                                             
3 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160509  
4 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161221  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033tzg8ch9GG4SFuNwGu5a9MoWTgDochRKB3zqK1YH5gSfZvKLOrJm5SETPRfcxFvml&id=1447074275583162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033tzg8ch9GG4SFuNwGu5a9MoWTgDochRKB3zqK1YH5gSfZvKLOrJm5SETPRfcxFvml&id=1447074275583162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033tzg8ch9GG4SFuNwGu5a9MoWTgDochRKB3zqK1YH5gSfZvKLOrJm5SETPRfcxFvml&id=1447074275583162
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160509
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161221
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 https://fb.wath/gaH6NIh99O/  

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ygFmGSLCnmn3n3XB86

pkkhuNWsifTcs13eHZPD6dD2KuRSwAPi4LZEbNJxtn5AkJI&id=10006417489

6492   

Se propone esta diligencia en virtud de que la misma resulta necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos en atención a que el contenido de los enlaces guarda 

relación con los hechos denunciados.  

CUARTO. Admisión de pruebas de la parte denunciada: Con fundamento en los 

artículos 55 incisos a), b), d), e) y f) y 57 inciso b) del Reglamento, se admiten las 

siguientes pruebas: 

 

1. La confesional a cargo de la parte actora, el C. Erick Alejandro Reyes 

León, la cual guarda relación con los hechos controvertidos, por lo que 

la referida prueba se admite en términos de lo previsto en los artículos 

69 y 70 del Reglamento. 

2. La documental pública. Consistente en la copia de la credencial de 

elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se 

ofrece para acreditar la personalidad del actor, por lo que se admite esta 

probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento 

de la CNHJ. 

3. La documental privada. Consistente en los acuses del escrito de queja 

interpuesto el 1º de noviembre ante esa CNHJ y de la denuncia 

interpuesta el 7 de noviembre ante la Fiscalía General de la República, 

por lo que se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, 

inciso a) y 59 del Reglamento de la CNHJ. 

4. La técnica consistente en las capturas de pantalla que obran en el 

recurso de queja, en las cuales la parte denunciadas pretende desvirtuar 

los dichos de la parte actora, por lo que las referidas pruebas se admiten 

en términos de lo previsto en los artículos 78 y 79 del Reglamento. A 

excepción de las descritas como “Supuesta conversación del 17 de 

diciembre del 2022”, pues conforme a lo establecido en el considerando 

Tercero del presente acuerdo, las mismas resultan una prueba ilícita.  

5. Presuncional legal y humana. Se admite, con fundamento en los 

artículos 55, inciso f), 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ. 

Diligencia de inspección ocular. 

https://fb.wath/gaH6NIh99O/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ygFmGSLCnmn3n3XB86pkkhuNWsifTcs13eHZPD6dD2KuRSwAPi4LZEbNJxtn5AkJI&id=100064174896492
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ygFmGSLCnmn3n3XB86pkkhuNWsifTcs13eHZPD6dD2KuRSwAPi4LZEbNJxtn5AkJI&id=100064174896492
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ygFmGSLCnmn3n3XB86pkkhuNWsifTcs13eHZPD6dD2KuRSwAPi4LZEbNJxtn5AkJI&id=100064174896492
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Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Morena en relación con el 

artículo 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de aplicación supletoria, se admite la diligencia de inspección ocular propuesta por el 

actor a los siguientes enlaces electrónicos: 

 

Lo anterior en virtud a que el contenido de los mismos guarda relación con los hechos 

denunciados.  

 

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/videos/1143546422955060  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLqg

nqf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l  

 

En cuanto a las diligencias de inspección ocular solicitadas por la parte denunciada, a 

los enlaces: 

 

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/videos/1258074501643760 

 https://fb.watch/gHBmSsyTql/  

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vqugyQTsjJLLQyCyhwN

XB3zTbeVJdjaLeKTm94u82Pqgyb2kfHqDHESZNsGMksgFl&id=10929668074

53977&_rdr  

 https://fb.watch/gHBoH6qEPn/  

 https://fb.watch/gHBqrPoAOH/ 

 https://fb.watch/gHBuK8Ma34/ 

 https://fb.watch/gHBvMNT7oe/ 

 https://fb.watch/gHBx5L5Ue-/ 

 https://fb.watch/gHTonH7NIA/ 

 https://fb.watch/gHTAsQhpjh/. 

 

La misma se desecha por no ser diligencias determinantes para el esclarecimiento de 

los hechos enunciados conforme a lo establecido en el artículo 461, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, ello 

porque se ofrecen para acreditar hechos que no son materia del este procedimiento 

sancionador. 

 

QUINTO. Citación a audiencias estatutarias. Que resulta procedente continuar con 

el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior 

https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/videos/1143546422955060
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLqgnqf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLqgnqf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/videos/1258074501643760
https://fb.watch/gHBmSsyTql/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vqugyQTsjJLLQyCyhwNXB3zTbeVJdjaLeKTm94u82Pqgyb2kfHqDHESZNsGMksgFl&id=1092966807453977&_rdr
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vqugyQTsjJLLQyCyhwNXB3zTbeVJdjaLeKTm94u82Pqgyb2kfHqDHESZNsGMksgFl&id=1092966807453977&_rdr
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vqugyQTsjJLLQyCyhwNXB3zTbeVJdjaLeKTm94u82Pqgyb2kfHqDHESZNsGMksgFl&id=1092966807453977&_rdr
https://fb.watch/gHBoH6qEPn/
https://fb.watch/gHBqrPoAOH/
https://fb.watch/gHBuK8Ma34/
https://fb.watch/gHBvMNT7oe/
https://fb.watch/gHBx5L5Ue-/
https://fb.watch/gHTonH7NIA/
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con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 

DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto del 2021 por medio 

del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 

audiencias a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-

CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 

garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer párrafo 

del Estatuto de MORENA; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

  

  ACUERDAN 

 

I. Del desahogo de vista de la parte denunciada. Téngase al C. José Luis 

Flores Pacheco, desahogado en tiempo y forma, la vista con la prueba 

superveniente dada mediante acuerdo del 3 de febrero del año en curso, dentro 

del expediente citado al rubro.   

 

II. Preclusión de derechos de la parte actora. Se tiene por precluido el derecho 

de la parte actora, el C. Erick Alejandro Reyes León, para realizar 

manifestaciones respecto al escrito de contestación presentado por el C. José 

Luis Flores Pacheco dentro de este procedimiento. 

 

III. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en términos de 

lo señalado en los considerandos TERCERO y CUARTO del presente proveído. 

 

IV. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria en modalidad virtual (a 

distancia) el día 1 de marzo de 2023, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes: 

 

Plataforma: ZOOM 
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ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 

la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 12:30 horas, 

en la misma fecha y con los mismos datos de la sala virtual 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Debiendo precisar que únicamente se desahogarán las pruebas 

admitidas en términos de los considerandos TERCERO y CUARTO del 

presente acuerdo. 

 

c) Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la CNHJ, se 

otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento que la Audiencia estatutaria se 

celebrará concurran o no las partes. 

 

d) Apercibimiento a la parte actora con relación a la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. Erick 

Alejandro Reyes León quien deberá comparecer, de manera personal y 

no por conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día y 

hora señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a 

absolver el pliego de posiciones que se formulen por escritos o de viva 

voz y que sean calificadas previamente de legales; con el apercibimiento 

que de no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso 

de los hechos que se le imputen en las mismas.  

 

V. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CAMP-1643/2022. 

 

VI. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 

las mismas para tales efectos y por estrados para quienes no hayan señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones.  
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VII. 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 personas integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo, así como el Título Décimo Primero y Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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