
 

 
 

Ciudad De México, A 12 de enero de 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
ACTOR: MARTIN CAMARGO HERNANDEZ       
 
DEMANDADO: CEN Y OTROS 
  

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-004/2022 
                                                         
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 10 de enero  del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, 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 20:00 horas del  10 de enero del 2022. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-004/2022 
 
ACTOR: MARTIN CAMARGO HERNANDEZ       
 
DEMANDADO: CEN Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del auto de 
prevención dictado el 10 de enero del año en curso en el expediente al rubro indicado por 
medio del cual se requirió al C. MARTIN CAMARGO HERNANDEZ, para que subsanara 
los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MARTIN 
CAMARGO HERNANDEZ, mismo que fue presentado vía correo 
electrónico de esta Comisión. 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación 
del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará de 
plano como recurso de queja interpuesto. 

 
Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos 
físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los se encontró respuesta a la 
prevención, presentada en tiempo, no así en forma esta Comisión Nacional determina el 
desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que una vez fenecido el plazo de 24 horas otorgado a la parte actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 10 de enero del año en curso, no fueron subsanadas 
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las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 
21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la 
prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 
 

Artículo 21.  
… 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 
 

SEGUNDO. – Se da cuenta del escrito presentado por el actor en fecha 11 de enero del 
2022 a las 19:02 horas vía correo electrónico en el que pretende desahogar la prevención 
realizada en el acuerdo de fecha 10 de enero del 2022, en el mencionado acuerdo se solicitó 
al promovente: 
 

 Que en el escrito se precise lo siguiente:  

1. De la lectura de la queja se advierte que podrían ser más de dos demandados y/ 
o autoridades señaladas como responsables, por lo que se solicita aclaras quienes 
son los demandados y proporcionar en su caso un correo electrónico y/o domicilio 
postal para realizar el emplazamiento. 
 

2. Explicar clara y cronológicamente los agravios realizados y por quien y los 
preceptos estatutarios violados por cada uno de los demandados 
 

3. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y videos, etc.), 
deberán estar en un archivo descargable y no en enlace, además deberá detallar 
minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre 
los que verse cada probanza, así como las personas que aparezcan en las 
diversas imágenes y videos. Para el ofrecimiento de audios y videos, deberá 
señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho denunciado, 
describiendo claramente la prueba. 
 

4. Relacionar las pruebas con los hechos narrados 
 

5. Expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso.  
 

Atendiendo a esto de la lectura del escrito presentado por el actor se desprenden 
diversas autoridades señaladas como responsables, sin embargo, no se proporciona 
ningún domicilio para su emplazamiento, por lo que la precisión marcada con el número 
1 no se desahoga en forma. 
 
Los puntos 3 y 4 tampoco se desahogan de manera adecuada al no adjuntar al escrito 
ningún medio de prueba en archivo descargable, ni detallando el contenido de los links 
ofrecidos previamente, omitiendo relacionar estos con los hechos narrados. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta CNHJ los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. MARTIN CAMARGO 
HERNANDEZ       
 

II. Agréguese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 
expediente CNHJ-HGO-004/2022 

 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. MARTIN CAMARGO 

HERNANDEZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado 
en el considerando séptimo 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA, 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 

 

 


