
 
 
 

 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021 

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 06 de 
mayo  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 17:00 horas 
del 06 de mayo del 2022 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021. 
 
ACTORA: ISRAEL DE JESUS GUEMEZ 
GONZALEZ 
 
DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE AGUILAR 
PANTOJA 
 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena recibió en fecha 04 de 

mayo del 2022, vía oficialía departes, la resolución emitida por el tribunal Electoral de 

Yucatán en el expediente: JDC-014/2022, en la que ordena:  

 

Único. Se revoca la resolución partidista impugnada para los efectos precisados en la 

ejecutoria. 

 

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán dentro del expediente JDC-014/2022, esta Comisión Nacional 

ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del expediente interno CNHJ-

YUC-2071/2021, a partir del emplazamiento a las partes, con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 



2 
 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 54º 

de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (…). 

 

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, expedita y 

con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los 

procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la 

Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y 

responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)”. 

 

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima pertinente 

notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 20 de agosto del 2021, a las partes, es decir, al C. 

ISRAEL DE JESUS GUEMEZ GONZALEZ, como parte actora, y al C. HECTOR 

ENRIQUE AGUILAR PANTOJA, como demandado. 
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                                                        ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-YUC-2071/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 20 

de agosto  del 2021, a las partes para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.   

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, 

por un plazo de tres días, el presente acuerdo a fin de 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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 


