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                                                     CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2023. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1668/2022 

 

                                                   ASUNTO: Se emite fe de erratas. 

 

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 la fe de erratas emitida por esta Comisión Nacional el día 19 de enero 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 16:30 horas del 19 de 

enero del 2023 . 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                      CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/P5-AL 

 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1668/2022 

  

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 

 

ACUSADOS: MOISES IGNACIO MIER VELAZCO Y OTROS. 

ASUNTO: Se emite fe de erratas. 

 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y visto el 

contenido el estado procesal que guardan las actuaciones del presente expediente señalado al 

rubro del presente acuerdo, de conformidad con el acuerdo de admisión emitido el 18 de enero de 

2023 por esta Comisión Nacional en la que por un error involuntario se manifestó lo siguiente: 

FE DE ERRATAS: 

a) Del contenido del acuerdo de admisión: 

DONDE DICE:  

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

Expediente: CNHJ-PUE-1668-2022 

 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 
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AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

queja presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión Nacional, con 

fecha 26 de noviembre de 2022, suscrito por la C. Sabina Martínez Osorio, mediante el cual 

interpone medio de impugnación en contra de 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.  

 

 

DEBE DECIR:  

                                                              Ciudad de México, a 16 de enero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-PUE-1668-2022 

 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 

 

ACUSADOS: MOISES IGNACIO MIER VELAZCO Y 

OTROS. 

 

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 en 

original en la sede del Comité Ejecutivo Nacional con el folio: 001623  el día 26 de julio del año 
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2022 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. 

 

b) Del contenido del acuerdo de admisión: 

 

DONDE DICE:  

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el hoy 

actor, esta Comisión seña a 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 lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente es 

requerir  que rinda su contestación con respecto a los hechos y agravios denunciados, por lo que 

con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la 

CNHJ, se le otorga el término de cuarenta y ocho (48) horas para rendan su contestación 

correspondiente. 

 

DEBE DECIR: 

 

QUINTO. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad y en virtud de que el recurso de queja promovido ante esta Comisión y  señala 

a los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo Abdala Dartigues, Cesar Addii Sánchez 

Salinas, Joshue Uriel Figueroa Blázquez, Hermilio Gómez Castillo y Gissell Santander Soto, 

como parte acusada, es que con fundamento en el Artículo 49º inciso d del estatuto de MORENA, 

lo procedente es requerir a los acusados para que rindan su contestación respecto a los hechos y 

agravios denunciados, por lo que con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el 

numeral 43 del Reglamento de la CNHJ, se les otorga el término de cuarenta y ocho (48) horas para 

rendan su contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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c) Del contenido del acuerdo de admisión: 

 

 

DONDE DICE: 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a, los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo 

Abdala Dartigues, Cesar Addii Sánchez Salinas, Joshue Uriel Figueroa Blázquez, Hermilio 

Gómez Castillo y Gissell Santander Soto, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

QUINTO. Córrasele traslado de la queja original a la autoridad señalada como responsable, para 

que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, rinda el informe correspondiente, con forme 

a lo establecido por el considerando CUARTO del presente acuerdo. 

SEXTO. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares por las razones establecidas 

en el considerando QUINTO del presente acuerdo. 

 

 

DEBE DECIR: 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a, los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo 

Abdala Dartigues, Cesar Addii Sánchez Salinas, Joshue Uriel Figueroa Blázquez, Hermilio 

Gómez Castillo y Gissell Santander Soto en su calidad de parte acusada, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

QUINTO. Córrasele traslado de la queja original a los CC. Moisés Ignacio Mier Velazco, Rodrigo 

Abdala Dartigues, Cesar Addii Sánchez Salinas, Joshue Uriel Figueroa Blázquez, Hermilio 

Gómez Castillo y Gissell Santander Soto, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

remitan la contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga. 

SEXTO. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares por las razones establecidas 

en el considerando SEPTIMO del presente acuerdo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el Estatuto de 

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

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, para los 

efectos 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” 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


