
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2247/2021 

 

ACTOR: HÉCTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA 

 

DENUNCIADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de diferimiento de 

audiencias estatutarias 

 

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 21 de febrero 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 20:00 horas del 21 de febrero 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 21 de febrero del 2022 

 
PONENCIA I 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2247/2021 

ACTOR: HÉCTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA 

 
DENUNCIADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA Y OTRO 

 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de diferimiento de 

audiencias estatutarias. 

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

recibido por correo electrónico el pasado 17 de febrero del año en curso, mediante el cual el C. 

OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ, en su calidad de parte denunciada, solicita el 

diferimiento de la audiencia señalada dentro del expediente citado al rubro, mediante acuerdo 

de 4 de febrero del año en curso, lo anterior en virtud a que en esa misma fecha tiene 

actividades oficiales derivadas de su cargo como funcionario público, como se acredita con el 

anexo que adjunta. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

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

 
ACUERDA: 

 
I. Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el C. OVIDIO SALVADOR 

PERALTA SUAREZ en el escrito de cuenta, por lo que con fundamento en el 

artículo 54 del Estatuto de Morena y 92 del Reglamento de la CNHJ, se difieren 

de nueva cuenta y por última ocasión las audiencias estatutarias dentro del 

expediente citado al rubro y se señala nueva fecha en los siguientes términos: 
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a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 2 de marzo 

del 2022 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA ubicadas en Liverpool No. 3, tercer piso, colonia Juárez, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México. 

 
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 11:15 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para 

la Audiencia Conciliatoria. 

 
c) Apercibimiento a la parte denunciada en relación con la 

prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita 

al presidente o apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, quien deberá comparecer 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 

escrito 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 imputan. 

 
d) Apercibimiento a la parte denunciada en relación con la 

prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita 

al C. Ovidio Salvador Peralta Suárez, quien deberá comparecer 

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 escrito 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 imputan. 

 
En consecuencia, se deja sin efectos la citación a audiencia señalada 

mediante proveído de fecha 4 de febrero del 2022, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

Las audiencias estatutarias se desarrollarán atendiendo a lo dispuesto en los 

Lineamientos para la celebración de audiencias presenciales del 09 de agosto 

del 2021.  
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II. 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. 
 

III. Publíquese en los estrados 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 y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 


