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Ciudad de México, a 04 de julio de 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-138/2022 
 
Asunto: Se notifica fe de erratas  

 
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 la fe de erratas emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 04 de julio del presente año, 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 18:45 horas del 04 de julio del 2022.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-138/2022 

 

ACTORES: RICARDO TORRES CERÓN  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

 

 ASUNTO: 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 día 04 de 

julio de 2022, por esta Comisión Nacional en la que por un error involuntario se manifestó lo 

siguiente: 

 

 

 

FE DE ERRATAS 

 

 

 

 

Donde dice: 

 

 

“En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 

del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, para que en el 
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plazo de 12 horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo 

que a su derecho convenga. Lo anterior, en atención a los plazos marcados por el Tribunal 

Electoral del Estado de Durango para el desahogo del presente expediente.” 

 

 

 

Debe decir: 

 

 

“En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 

del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, para que en el 

plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en atención a los plazos 

marcados por el Tribunal Electoral del Estado de Durango para el desahogo del presente 

expediente.” 

 

 

 

Asimismo, donde dice: 

 

 

“TERCERO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Ricardo Torres Cerón, para que 

en el término de setenta y dos (72) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

 

Debe decir: 

 

 

“TERCERO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Ricardo Torres Cerón, para que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

 

En esa tesitura, y atendiendo a que el acto que se aclara se trata del acuerdo de admisión de 

fecha 04 de julio de 2022, el plazo para la presentación de la contestación de queja deberá 
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computarse a partir de la notificación del acuerdo modificado, como lo ha sostenido la Sala 

Superior, mediante el criterio jurisprudencial, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 
PLAZO PARA PROMOVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. CÓMPUTO, DEBERÁ 
REALIZARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FE DE ERRATAS DE LA 
RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA.- De lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, párrafo 1, inciso d) y 12, 
párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se colige que los actos sujetos a controversia no sólo pueden ser 
aquéllos emanados de las autoridades jurisdiccionales, sino que también los que 
provengan de las autoridades administrativas electorales y de los órganos 
internos de los partidos políticos. En ese sentido y atendiendo que los actos 
emanados de estas responsables son susceptibles de ser modificados, por 
inconsistencias en su contenido, mediante la emisión de una fe de erratas, el plazo 
para la interposición de un medio de impugnación deberá computarse a partir de la 
notificación o del momento en que se tenga conocimiento de la resolución modificada. 
Lo anterior, en primer término, debido a que dicho acto originario no puede surtir 
efectos de forma completa si no se comunica la mencionada enmienda, atendiendo a 
los principios de certeza y seguridad jurídica a fin de otorgar el acceso pleno a la 
justicia; y, en segundo momento, debido a que las características de la 
citada fe de erratas son similares a las de una aclaración de sentencia. 

 

 

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. Dese cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de admisión de 

fecha 04 de julio de 2022, y córrase traslado del informe circunstanciado a la parte 

actora, por medio de correo electrónico, para que, dentro del plazo de cuarenta y 

ocho (48) horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 
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TERCERO. 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. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  

 

 

 


