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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DE 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1617/2022. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  

 
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 el acuerdo de trámite emitido por esta Comisión Nacional el 
día 23 de febrero 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 14:00 horas del 23 de febrero del 2023. 
 
 

 
 
 
 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 23 de febrero de 2023. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 

PONENCIA V 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1617/2022 
 
PARTE ACTORA: RODRIGO MORALES BARRERA. 
 
ACUSADO: ANDRÉS GUEVARA CÁRDENAS. 
 
 ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del contenido del correo 

electrónico recibido vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional 

intrapartidario con fecha 18 de febrero de 2023, por medio del cual se desahoga el requerimiento 

ordenado por esta Comisión y se señala domicilio electrónico y postal de la parte acusada el C. 

Andrés Guevara Cárdenas. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de trámite, en virtud de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. Derivado de la revisión del escrito inicial de queja presentado por el C. Rodrigo Morales 

Barrera, mediante el cual hace del conocimiento a esta Comisión hechos en el que pueden 

presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de configurarse, lesionarían las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad; por lo que, en virtud de que el recurso de queja promovido por el C. Rodrigo 

Morales Barrera, cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así 

como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, se dictó acuerdo de admisión de 

fecha 19 de enero de 2023.  

 

SEGUNDO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión del 

medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Rodrigo 

Morales Barrera, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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TERCERO. Aunado a lo anterior, de constancias de autos del presente expediente se desprende 

que a la fecha de emisión del presente acuerdo se hace constar que el C. Andrés Guevara 

Cardenas, parte acusada en el presente asunto, no ha rendido contestación a la queja incoada en 

su contra. 

 

CUARTO. Que, con fecha 15 de febrero del año en curso, se emitió acuerdo de requerimiento a 

efecto de que la parte actora proporcione a esta Comisión dirección de correo electrónico y/o en 

caso de que no sea posible, señalar un domicilio postal del acusado señalado en su escrito inicial 

de queja, requerimiento que fue desahogado mediante correo electrónico recibido vía correo 

electrónico de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional intrapartidario con fecha 18 de 

febrero de 2023. 

 

Mismo que, en atención al principio de debida diligencia, y por única ocasión, se toma en 

consideración el contenido del correo electrónico presentado, en virtud del análisis realizado y 

derivado que el remitente coincide con la cuenta de correo electrónico proporcionada por la parte 

actora para oír y recibir notificaciones.  

 

Aunado a lo anterior, se previene al actor para que en actuaciones posteriores realice sus 

peticiones de forma escrita, dada la naturaleza del procedimiento en el que se actúa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de este instituto político. 

 

QUINTO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su correo electrónico de desahogo de 

requerimiento presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a los 

principios de debida diligencia y debido proceso, se ordena notificar, en primer lugar, por medio 

de correo electrónico, que fue proporcionado por la actora y que dice corresponder al acusado, el 

C. Andrés Guevara Cárdenas, y posteriormente, se realice el emplazamiento en el domicilio postal 

precisado, lo anterior, a efecto de que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se haga 

valer de todos y cada uno de los elementos probatorios para encontrarse en la posibilidad de 

resolver el presente expediente conforme a derecho. 

 

En consecuencia, córrase traslado del escrito de queja y sus anexos al acusado, a fin de que en un 

plazo máximo de 5 días hábiles rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

manifestando a lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el 

apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les tendrá por precluido su derecho y 

se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 

y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se da cuenta del correo electrónico presentado por la parte actora, 

señalando dirección de correo electrónico y/o domicilio postal del acusado precisado 

en su escrito inicial de queja.  

 

SEGUNDO. Córrase traslado del escrito de queja y sus anexos al acusado, en el 

correo electrónico y postal señalado por el actor, a fin de que en un plazo máximo 

de 5 días hábiles rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

manifestando a lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. Lo 

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DEL 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-172/2022 

 

ACTORA: MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS 

 

DENUNCIADO: FRANCISCO JAVIER CABIEDES 

URANGA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista 

 

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 23 de febrero del año 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 23 de febrero del 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-172/2022 
 
ACTORA: MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS 
 
AUTORIDAD DENUNCIADA: FRANCISCO JAVIER 

CABIEDES URANGA, EN SU OTRORA CARÁCTER 
DE DELEGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA 

 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de recepción de 

documentos y vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del oficio 

identificado con la clave MORENA/CEN/SF/0036/2023 recibido por correo electrónico el 20 

de febrero del 2023, el cual también fue recibido de forma física en la sede nacional de 

este instituto político el 21 del mismo mes y año, mediante los cuales, la parte denunciada, 

el C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, da contestación al recurso de queja instaurado 

en su contra.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que en fecha 13 de febrero del 2023, se dictó acuerdo admisión del recurso 

de queja presentado por la C. María Luisa Rojas Bolaños en contra del C. Francisco 

Javier Cabiedes Uranga, en su otrora carácter de Delegado en Funciones de Secretario 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

SEGUNDO. La parte denunciada fue emplazada al procedimiento sancionador indicado al 

rubro a través del correo electrónico, el cual le fue notificado el día 13 de febrero del 2023. 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Derivado de lo anterior, el plazo de cinco días previsto para dar contestación al recurso 

de queja transcurrió del 14 al 20 de febrero del año 2023, sin contar los días 18 y 19 del 

mismo mes y año por ser sábado y domingo, respectivamente.  

 

TERCERO. Que en fecha 20 de febrero del 2023, el C. Francisco Javier Cabiedes 

Uranga, presentó la contestación al recurso de queja instaurado en su contra por correo 

electrónico, esto es, dentro del plazo legal previsto para tal efecto.  

 

Debiendo precisar que a fin de privilegiar la garantía de acceso a la justicia de la parte 

denunciada, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal2 y 5º, inciso k) del Estatuto 

de Morena en relación con el diverso artículo 40, inciso h) de la Ley General de Partidos 

Políticos, se toma como fecha de recepción de la contestación la recibida por correo 

electrónico, por ser el primer escrito presentado ante esta H. Comisión.  

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 19, 32, 52, 54, 55 y 57, inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tienen por ofrecidas, por 

parte de la denunciada identificadas con los numerales 1 y 2 del apartado correspondiente.  

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad con el 

artículo 55 del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Décimo Primero 

del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Téngase al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, dando contestación, en tiempo 

y forma, al recurso de queja formulado en su contra, asimismo, téngase por 

ofrecidas las pruebas del escrito de contestación en términos de lo establecido en 

el CONSIDERANDO TERCERO del presente. 

 

II. Vista a la parte actora. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, dese vista a la actora y córrase traslado 

                                                             
2 Tesis Aislada IV.3o.A.2 CS (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo 
VI, página 5069; cuyo rubro y texto son: “ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 
17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS.” 
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con el escrito de contestación y anexos, para que dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés 

convenga, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por precluido este derecho.  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los fines 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 

122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DEL 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-1652/2022 

 

PARTE ACTORA: JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 

 

PERSONA DENUNCIADA: LAYDA ELENA 

SANSORES SAN ROMÁN 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta, admisión de 

pruebas y citación a audiencia estatutaria en modalidad 

a distancia. 

 

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 20 de febrero del año 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 21:00 horas del 23 de febrero del 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
Página 1/7 

CNHJ/P1/EF 
 

 
 

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-1652/2022 
 
PARTE ACTORA: JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 
 
PARTE DENUNCIADA: LAYDA ELENA 
SANSORES SAN ROMÁN 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de cuenta, admisión de 
pruebas y citación a audiencia estatutaria en 
modalidad a distancia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

recibido a las 19:30 horas del 6 de febrero del 2023, a través de correo electrónico, 

mediante el cual la parte actora desahoga la vista dada en el acuerdo del 3 de febrero 

del 2023. 

 

Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guarda el procedimiento dentro del 

expediente citado al rubro. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Desahogo de vista. Se tiene al C. José Luis Flores Pacheco, desahogado 

en tiempo y forma, la vista con la contestación de la parte denunciada, dada mediante 

acuerdo del 3 de febrero del año en curso, dentro del expediente citado al rubro.   

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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SEGUNDO. Admisión de pruebas de la parte actora: Con fundamento en los 

artículos 55 incisos b), d), e) y f) y 57 inciso a) del Reglamento, se admiten las siguientes 

pruebas: 

. 

1. La confesional a cargo de la parte denunciada, la C. Layda Elena 

Sansores San Román, la cual guarda relación con los hechos 

controvertidos, por lo que la referida prueba se admite en términos de lo 

previsto en los artículos 69 y 70 del Reglamento. 

 

2. La documental privada. Consistente en la copia de credencial para 

votar a nombre del actor, expedida a su favor por el Instituto Nacional 

Electoral, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de la CNHJ. 

 

3. La técnica consistente en 16 (dieciséis) capturas de pantalla insertadas 

a lo largo del escrito de queja, las cuales se ofrecen con el objeto de 

acreditar los hechos y faltas denunciadas, por lo que las referidas 

pruebas se admiten en términos de lo previsto en los artículos 78 y 79 

del Reglamento. 

 

4. Presuncional legal y humana. Se admite, con fundamento en los 

artículos 55, inciso f), 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Diligencias de inspección ocular 

Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Morena en relación con el 

artículo 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de aplicación supletoria, se admite la diligencia de inspección ocular propuesta por el 

actor a los siguientes enlaces electrónicos: 

 

Lo anterior en virtud a que el contenido de los mismos guarda relación con los hechos 

denunciados.  

 

 https://www.facebook.com/LaydaSansores  

 https://fb.watch/giBx7agUef/  

 https://fb.watch/giBYzg1vlm/  

 https://fb.watch/giC25surVj/  

https://www.facebook.com/LaydaSansores
https://fb.watch/giBx7agUef/
https://fb.watch/giBYzg1vlm/
https://fb.watch/giC25surVj/
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 https://fb.watch/giCbGmC7YI/ 

 https://fb.watch/ghi0475gXF/ 

 https://twitter.com/LaydaSandores/status/1583131057863303168?t=l1eyUpEsp

Sxb-AFIqurodw&s=19.  

 https://www.facebook.com/LaydaSansores/videos/421030166672642  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Ebe8AEVH6Hvn7Et2dAu

sfiSjZnuooTDWz744ZB66amTnQGk99fA5bVVYBuTDKdW6l  

 

En cuanto a las diligencias de inspección ocular solicitadas por la parte denunciada, a 

los enlaces: 

 

 https://actores-politicos.ine.mx/actores-políticos/partidos-políticos/consulta-

afiliados/#/  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLg

gngf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02gPbmnPb4JaFRymdzRx

m9UEkfLyVWd1P4BA872XdvA7eSEgFvUZt1fLgYNSBybJ1Vl  

 https://transparenciafiscal.campeche.gob.mx/images/LPEEC_2022.PDF  

 

La misma se desecha por no ser diligencias determinantes para el esclarecimiento de 

los hechos enunciados conforme a lo establecido en el artículo 461, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, ello 

porque se ofrecen para acreditar hechos que no son materia del este procedimiento 

sancionador. 

 

TERCERO. Admisión de pruebas de la parte denunciada: Con fundamento en los 

artículos 55 incisos a), b), d), e) y f) y 57 inciso b) del Reglamento, se admiten las 

siguientes pruebas: 

 

1. La documental pública. Consistente en la copia certificada de la 

acreditación de la estructura partidista realizada por el Instituto Nacional 

Electoral y expedida por la Licenciada Daniela Casar García, Directora 

del Secretariado Ejecutivo del INE, por lo que se admite esta probanza 

en términos de los preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

2. La documental privada. Consistente en la copia de la credencial de 

elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se 

ofrece para acreditar la personalidad de la parte denunciada, por lo que 

https://fb.watch/giCbGmC7YI/
https://fb.watch/ghi0475gXF/
https://twitter.com/LaydaSandores/status/1583131057863303168?t=l1eyUpEspSxb-AFIqurodw&s=19
https://twitter.com/LaydaSandores/status/1583131057863303168?t=l1eyUpEspSxb-AFIqurodw&s=19
https://www.facebook.com/LaydaSansores
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Ebe8AEVH6Hvn7Et2dAusfiSjZnuooTDWz744ZB66amTnQGk99fA5bVVYBuTDKdW6l
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Ebe8AEVH6Hvn7Et2dAusfiSjZnuooTDWz744ZB66amTnQGk99fA5bVVYBuTDKdW6l
https://actores-politicos.ine.mx/actores-políticos/partidos-políticos/consulta-afiliados/#/
https://actores-politicos.ine.mx/actores-políticos/partidos-políticos/consulta-afiliados/#/
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLggngf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0b64VVK7mDMN5XZjoLggngf9YDDR3BgNiWGE2s7ehvWBcwtARsPR1WzxcAWot6ek3l
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02gPbmnPb4JaFRymdzRxm9UEkfLyVWd1P4BA872XdvA7eSEgFvUZt1fLgYNSBybJ1Vl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02gPbmnPb4JaFRymdzRxm9UEkfLyVWd1P4BA872XdvA7eSEgFvUZt1fLgYNSBybJ1Vl
https://transparenciafiscal.campeche.gob.mx/images/LPEEC_2022.PDF
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se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso b) y 59 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

3. La técnica consistente en 9 (nueve) capturas de pantalla insertadas a lo 

largo del escrito de queja, las cuales se ofrecen con el objeto de 

desvirtuar los hechos narrados por el actor, por lo que las referidas 

pruebas se admiten en términos de lo previsto en los artículos 78 y 79 

del Reglamento. 

 

4. Presuncional legal y humana. Se admite, con fundamento en los 

artículos 55, inciso f), 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Diligencia de inspección ocular. 

Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Morena en relación con el 

artículo 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de aplicación supletoria, se admite la diligencia de inspección ocular propuesta por el 

actor a los siguientes enlaces electrónicos: 

 

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si 

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjr

xFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjr

xFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02ssPqq8es2v7zQ5XaWbv

bv1e1xBmg34PNUcRS8YrsoZWiFgkDiVMSfkH23FWRfQkNI   

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=480019700813856&set=pb.100064174

896492.-2207520000  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02cq2PRTUF4Sjjo5ZhMgD

dxNaP4KufSsAx1r6FfNzu3jK8HHnSHGWoX81wUYJ34vcUl  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid09dbSE7LbHF4vyXGxpxW

pKV7PfQmVEQZqWU2tdJyAfyV3p4BvjxbUZf4LWNKDmsJjl  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=532102375605588&set=a.3536585401

16640  

 https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0mwbufbHboQmVd1FFsG

83qtQp7SaRvVjN7CH7K1jXguLnU2kBt1Re8yFXhDGN3W6hl  

 

https://www.facebook.com/JoseFlores.Si
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjrxFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjrxFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjrxFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0Haa4UoiPmVAGjrduhTJjrxFQJpxBYEs28vECiJ745Z35en9oJj6cyyDPmA1FgdkAl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02ssPqq8es2v7zQ5XaWbvbv1e1xBmg34PNUcRS8YrsoZWiFgkDiVMSfkH23FWRfQkNI
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02ssPqq8es2v7zQ5XaWbvbv1e1xBmg34PNUcRS8YrsoZWiFgkDiVMSfkH23FWRfQkNI
https://www.facebook.com/photo/?fbid=480019700813856&set=pb.100064174896492.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=480019700813856&set=pb.100064174896492.-2207520000
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02cq2PRTUF4Sjjo5ZhMgDdxNaP4KufSsAx1r6FfNzu3jK8HHnSHGWoX81wUYJ34vcUl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid02cq2PRTUF4Sjjo5ZhMgDdxNaP4KufSsAx1r6FfNzu3jK8HHnSHGWoX81wUYJ34vcUl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid09dbSE7LbHF4vyXGxpxWpKV7PfQmVEQZqWU2tdJyAfyV3p4BvjxbUZf4LWNKDmsJjl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid09dbSE7LbHF4vyXGxpxWpKV7PfQmVEQZqWU2tdJyAfyV3p4BvjxbUZf4LWNKDmsJjl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=532102375605588&set=a.353658540116640
https://www.facebook.com/photo/?fbid=532102375605588&set=a.353658540116640
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0mwbufbHboQmVd1FFsG83qtQp7SaRvVjN7CH7K1jXguLnU2kBt1Re8yFXhDGN3W6hl
https://www.facebook.com/JoseFlores.Si/posts/pfbid0mwbufbHboQmVd1FFsG83qtQp7SaRvVjN7CH7K1jXguLnU2kBt1Re8yFXhDGN3W6hl


 
Página 5/7 

CNHJ/P1/EF 
 

Lo anterior en virtud a que el contenido de los mismos guarda relación con los hechos 

denunciados.  

 

CUARTO. Citación a audiencias estatutarias. Que resulta procedente continuar con 

el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior 

con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 

DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto del 2021, por medio 

del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 

audiencias a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-

CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 

garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer párrafo 

del Estatuto de MORENA; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

  

  ACUERDAN 

 

I. Del desahogo de vista de la parte actora. Téngase al C. José Luis Flores 

Pacheco, desahogado en tiempo y forma, la vista con la contestación de la 

denunciada dada mediante acuerdo del 3 de febrero del año en curso, dentro 

del expediente citado al rubro.   

 

II. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en términos de 

lo señalado en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 

proveído. 

 

III. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria en modalidad virtual (a 

distancia) el día 3 de marzo de 2023, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes: 
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Plataforma: ZOOM 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

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 12:30 horas, 

en la misma fecha y con los mismos datos de la sala virtual 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Debiendo precisar que únicamente se desahogarán las pruebas 

admitidas en términos de los considerandos SEGUNDO y TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

c) Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la CNHJ, se 

otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento que la Audiencia estatutaria se 

celebrará concurran o no las partes. 

 

d) Apercibimiento a la parte denunciada con relación a la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. Layda 

Elena Sansores San Román, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente identificada 

el día y hora señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y 

alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se formulen por escritos 

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 confesa de los hechos que se le imputen en las mismas.  

 

IV. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CAMP-1652/2022. 

 

V. 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 y por estrados para quienes no hayan señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones.  
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 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 por unanimidad las personas integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo, así como el Título Décimo Primero y Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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