
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DEL 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021  

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de caducidad. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. CIRO SALES RUIZ 

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 9:00 horas del 21 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 20 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021 
 
ACTOR: CIRO SALES RUIZ  
 
DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de caducidad 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA estima procedente 

declarar de oficio la caducidad del procedimiento citado al rubro, toda vez que de 

acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la CNHJ, opera de oficio la caducidad del 

mismo. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-  Que en fecha 1 de julio de 2021 la CNHJ admitió el recurso de queja 

presentado por el actor toda vez que cumplía con los requisitos de admisibilidad el 

cual se notificó a las partes y se corrió traslado del escrito de queja a la denunciada a 

efecto de que se encontrara en posibilidad de dar contestación respecto de los hechos 

y agravios hechos valer por el actor. 

 

SEGUNDO.- Que en fecha 13 de julio de 2021 este órgano jurisdiccional estimó 

procedente requerir al actor un nuevo correo electrónico o domicilio postal en donde 

pudiera efectuarse de nueva cuenta la notificación a la denunciada, lo anterior en 

virtud de no haber recibido escrito de contestación por parte de la misma. 
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TERCERO.- Que en fecha 3 de agosto de 2021, mediante oficio CNHJ-188-2021 se 

requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de que 

proporcionara los datos de contacto de los CC. Ciro Sales Ruíz y Julieta Torres 

López, lo anterior en razón de que no desahogaron oportunamente las notificaciones 

realizadas en los correos electrónicos proporcionados por el actor en su escrito de 

queja. 

 

CUARTO. Que en fecha 4 de agosto de 2021, mediante oficio CEN/SO/428/2021/OF 

la Secretaría de Organización remitió el desahogo del requerimiento referido 

anteriormente, en el cual señala que no cuenta con datos de contacto de las partes 

del presente asunto. 

 

QUINTO. Que a la fecha 1 de octubre de 2021, se requirió de nueva cuenta al actor a 

efecto de que proporcionara un nuevo correo electrónico o domicilio postal en donde 

pudiera ser emplazada la C. Julieta Torres López, concediéndosele un plazo de 3 días 

para desahogar el requerimiento.  

 

El referido acuerdo se notificó al correo electrónico proporcionado por la parte actora 

en su escrito de queja el 1 de octubre de 2021, por lo que el plazo para desahogar el 

requerimiento transcurrió del 4 al 6 de octubre de 2021, sin contar 2 y 3 por ser 

sábado y domingo.   

 

Sin que hasta la fecha en que se emite este acuerdo se encontrara anotación o 

registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del militante en 

mención, por lo que esta Comisión Nacional no tiene constancia de que haya 

desahogado el requerimiento ante este órgano jurisdiccional. 

 

SEXTO. Que toda vez que no se ha efectuado acto procesal o promoción alguna 

durante un transcurso de 508 días, entre la notificación del acuerdo de cuenta y 

requerimiento -1 de octubre 2021-y el presente acuerdo de caducidad-21 de febrero 

de 2023-, se actualiza la figura del procedimiento sancionador ordinario establecida en 

el artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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Es menester señalar, que tal como se expuso en párrafos previos, este órgano 

jurisdiccional ha realizado las diligencias necesarias para estar en aras de emplazar a 

la denunciada a través de acuerdos de cuenta solicitándole a la parte actora nuevos 

domicilios, así como oficio dirigido a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo de MORENA, sin embargo, no ha sido posible el emplazamiento. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora, durante el plazo referido de más de un año, no 

ha llevado a cabo acción alguna tendente a dar impulso al procedimiento, sirva de 

sustento la Jurisprudencia 9/2018. CADUCIDAD. TERMINO DE DOS AÑOS Y SUS 

EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

 

De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la 

sentencia SUP-JDC-1443/2021, la caducidad es una figura de carácter procesal, que 

se actualiza por la inactividad o demora injustificada dentro de los procedimientos 

administrativos sancionadores seguidos en forma de juicio y debe ser analizada de 

oficio, sin que medie solicitud de alguna de las partes. 

 

Esto es, toda vez que no se ha llevado a cabo acción alguna durante un plazo de más 

de un año (508 días), la CNHJ estima procedente declarar de oficio la caducidad 

del presente procedimiento por Caducidad.  

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA: 

I. Declarar de oficio la caducidad del recurso de queja promovido por el C. 

Ciro Sales Ruiz en virtud del artículo 24 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
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II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

el C. Ciro Sales Ruiz, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ-DM 
  

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-004/2023 

 

ACTOR: MOISES ABRAHAM HERNANDEZ MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y OTRAS  

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 

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 20 de febrero de 2023 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 13:30 horas del 21 de febrero de 2023. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ  
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-004/2023 

 

ACTOR: MOISES ABRAHAM HERNANDEZ MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO, COMISION NACIONAL DE 

ENCUESTAS Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto del Juicio Para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, remitido a través del oficio 

TEPJF-SGA-OA—3389/2022, del cual se desprende el medio de impugnación promovido por 

el C. Moisés Abraham Hernández Molina, en su carácter de Consejero Estatal de Coahuila 

de Zaragoza, a través de correo electrónico en fecha 15 de diciembre de 2022, en contra la 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por presuntos actos que, a juicio del 

actor, vulneran sus derechos partidarios. 

 

Asimismo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la 
remisión del oficio número CEN/CJ/J/22/2023 recibido por correo electrónico el 02 de febrero 
el 2023, mediante el cual el Mtro. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional 
de Elecciones, rinde el informe circunstanciado requerido por este órgano jurisdiccional en el 
expediente citado al rubro. 
 
La autoridad señalada como responsable ofrece como medios de prueba los siguientes: 
 

“ 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cédula de publicitación en estrados, 
emitida el 31 de octubre de 2022, relativa a la Convocatoria al proceso interno 
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para la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la 
Transformación en el Estado de Coahuila, así como los formatos para registro, 
consultable en el siguiente enlace: https://morena.org/wp- 
contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria al proceso interno para 

la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación 
en el Estado de Coahuila, así como los formatos para registro, consultable en el 
siguiente enlace: https://morena.org/wp- 
contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf 

 
3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 

actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie.” 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Mediante acuerdo del 26 de enero de 2023, se admitió la queja presentada por los 

el C. MOISES ABRAHAM HERNANDEZ MOLINA, radicándose con número de expediente 

citado al rubro, siendo notificada la autoridad señalada como responsable, para que diese 

contestación al escrito de queja instaurado en su contra, como así lo señala el artículo 29 Bis 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena.  

 

SEGUNDO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en DOCUMENTALES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, LA 

INTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena. 

 

TERCERO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a las partes, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de los escritos mencionados, de 

conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

que determina lo siguiente: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 

el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento.” 

 

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

MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 

https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf
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integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Del escrito de contestación a la queja. Téngase a la parte acusada por 

debidamente notificada, rindiendo contestación al escrito de queja instaurado 

en su contra 

II. Dese vista a la parte actora, con el escrito de contestación mencionado para 

que manifieste lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-017/2023 

 

ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 

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 20 de febrero de 2023 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 13:30 horas del 21 de febrero de 2023. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ  
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-017/2023 

 

ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto del Juicio Para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, mediante oficio TECZ-

827/2022, en fecha 07 de diciembre de 2022, a través del cual se desprende el medio de 

impugnación promovido por el C. GERARDO OROZCO GALINDO, en su carácter de militante 

de nuestro partido, a través de correo electrónico en fecha 22 de noviembre de 2022, en contra 

la COMISION NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por presuntos actos que, a juicio 

del actor, vulneran sus derechos partidarios. 

 

Asimismo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la 
remisión del oficio número CEN/CJ/J/23/2023 recibido a través de la oficialía de partes de esta 
comisión el 02 de febrero el 2023, mediante el cual el Mtro. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco, en su carácter Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante 
de la Comisión Nacional de Elecciones, rinde el informe circunstanciado requerido por este 
órgano jurisdiccional en el expediente citado al rubro. 
 
La autoridad señalada como responsable ofrece como medios de prueba los siguientes: 
 

“ 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cédula de publicitación en estrados, 
emitida el 31 de octubre de 2022, relativa a la Convocatoria al proceso interno 
para la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la 
Transformación en el Estado de Coahuila, así como los formatos para registro, 
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consultable en el siguiente enlace: https://morena.org/wp- 
contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria al proceso interno para 

la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación 
en el Estado de Coahuila, así como los formatos para registro, consultable en el 
siguiente enlace: https://morena.org/wp- 
contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf 

 
3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 

actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie.” 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Mediante acuerdo del 26 de enero de 2023, se admitió la queja presentada por los 

el C. GERARDO OROZCO GALINDO, radicándose con número de expediente citado al rubro, 

siendo notificada la autoridad señalada como responsable, para que diese contestación al 

escrito de queja instaurado en su contra, como así lo señala el artículo 29 Bis del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena.  

 

SEGUNDO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en DOCUMENTALES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, LA 

INTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena. 

 

TERCERO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a las partes, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de los escritos mencionados, de 

conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

que determina lo siguiente: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 

el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento.” 

 

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

MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CDL/cdlcccdtcoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf
https://morena.org/wp-%20contenUuploads/juridico/2022/CCCDTCoah.pdf
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ACUERDAN 

 

I. Del escrito de contestación a la queja. Téngase a la parte acusada por 

debidamente notificada, rindiendo contestación al escrito de queja instaurado 

en su contra 

II. Dese vista a la parte actora, con el escrito de contestación mencionado para 

que manifieste lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2025/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: CASTO LÓPEZ VARGAS Y ARTURO 

OROPEZA PIÑA 

 

DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de caducidad. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. CASTO LÓPEZ VARGAS Y ARTURO OROPEZA PIÑA 

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 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 18:00 horas del 21 de febrero del 

2023. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 



                                                   Página 1/4                                                 CNHJ/P1 
            

 
Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2025/2021 Y 
ACUMULADO 
 
ACTORES: CASTO LÓPEZ VARGAS Y ARTURO 
OROPEZA PIÑA 
 
DENUNCIADO: FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de caducidad 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA estima procedente 

declarar de oficio la caducidad del procedimiento citado al rubro, toda vez que de 

acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la CNHJ, opera de oficio la caducidad del 

mismo. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-  Que en fecha 29 de junio de 2021 la CNHJ admitió  y acumuló los  

recursos de queja presentados por los CC. Casto López Vargas y Arturo Oropeza 

Piña toda vez que cumplían con los requisitos de admisibilidad, el cual se notificó a las 

partes y se corrió traslado de los escritos de queja al denunciado a efecto de que se 

encontrara en posibilidad de dar contestación respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por los actores. 

 

SEGUNDO.- Que en fecha 14 de julio de 2021 este órgano jurisdiccional estimó 

procedente requerir a los actores un nuevo correo electrónico o domicilio postal en 
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donde pudiera efectuarse de nueva cuenta la notificación al denunciado, lo anterior en 

virtud de no haber recibido escrito de contestación por parte del mismo. 

concediéndose un plazo de 3 días para desahogar el requerimiento. 

 

Se notificó a la parte actora el 14 de julio de 2021, por lo que el plazo para desahogar 

el requerimiento transcurrió del 15 al 19 de octubre de 2021, sin contar 17 y 18 por ser 

sábado y domingo. 

 

Sin que hasta la fecha en que se emite este acuerdo se encontrara anotación o 

registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del militante en 

mención, por lo que esta Comisión Nacional no tiene constancia de que haya 

desahogado el requerimiento ante este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO.- Que en fecha 2 de agosto de 2021, mediante oficio CNHJ-187-2021 se 

requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de que 

proporcionara los datos de contacto de los CC. Casto López Vargas, Arturo Oropeza 

Piña y Fabián Alfredo Corzo Contreras, lo anterior en razón de que no desahogaron 

oportunamente las notificaciones realizadas en los correos electrónicos 

proporcionados por el actor en su escrito de queja. 

 

CUARTO. Que en fecha 4 de agosto de 2021, mediante oficio CEN/SO/427/2021/OF 

la Secretaría de Organización remitió el desahogo del requerimiento referido 

anteriormente, en el cual señala que no cuenta con datos de contacto de las partes 

del presente asunto. 

 

QUINTO. Que toda vez que no se ha efectuado acto procesal o promoción alguna 

durante un transcurso de 587 días, entre la notificación del acuerdo de cuenta y 

requerimiento -14 de julio 2021-y el presente acuerdo de caducidad-21 de febrero de 

2023-, se actualiza la figura del procedimiento sancionador ordinario establecida en el 

artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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Es menester señalar, que tal como se expuso en párrafos previos, este órgano 

jurisdiccional ha realizado las diligencias necesarias para estar en aras de emplazar a 

la denunciada a través de acuerdos de cuenta solicitándole a la parte actora nuevos 

domicilios, así como oficio dirigido a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo de MORENA, sin embargo, no ha sido posible el emplazamiento. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora, durante el plazo referido de más de un año, no 

ha llevado a cabo acción alguna tendente a dar impulso al procedimiento, sirva de 

sustento la Jurisprudencia 9/2018. CADUCIDAD. TERMINO DE DOS AÑOS Y SUS 

EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

 

De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la 

sentencia SUP-JDC-1443/2021, la caducidad es una figura de carácter procesal, que 

se actualiza por la inactividad o demora injustificada dentro de los procedimientos 

administrativos sancionadores seguidos en forma de juicio y debe ser analizada de 

oficio, sin que medie solicitud de alguna de las partes. 

 

Esto es, toda vez que no se ha llevado a cabo acción alguna durante un plazo de más 

de un año (508 días), la CNHJ estima procedente declarar de oficio la caducidad 

del presente procedimiento por Caducidad.  

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA: 

I. Declarar de oficio la caducidad de los recursos de queja promovidos por 

los CC. Casto López Vargas y Arturo Oropeza Piña en virtud del artículo 

24 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, 
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II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Casto López 

Vargas y Arturo Oropeza Piña, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 

 

ACTORA: GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ 

HURTADO 

 

DENUNCIADOS: SANTOS GONZÁLEZ YESCAS Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de vista. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 

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 de vista 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 9:00 horas del 21 de 

febrero de 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 20 de febrero de 2023  

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 

 

ACTORA: GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ 

HURTADO 

 

DENUNCIADOS: SANTOS GONZÁLEZ 

YESCAS Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista   

 

 

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

oficio CEN/CJ/J/38/2023, recibido vía correo electrónico a las 19:30 horas del  15 

de febrero del 2023, mediante el cual Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, 

en su carácter Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional desahoga el 

requerimiento realizado  por este órgano jurisdiccional  mediante oficio CNHJ-

012/2023. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. El acuerdo descrito en el párrafo anterior fue notificado a la Secretaría 
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de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de correo 

electrónico, a las 14:51 horas del 10 de febrero de los corrientes. 

 

Es por lo anterior que el plazo de 3 días transcurrió del 13 al 15 de febrero, ambos 

del 2023, sin contar los días 11 y 12 de febrero por ser sábado y domingo, en 

consecuencia, al ser recibido el informe el 15 de febrero del 2023, el mismo se 

encuentra presentado en tiempo y forma. 

 

 

SEGUNDO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a los CC. Gloria 

Rebeca Chin Galaviz Hurtado, Santos González Yescas, Manuel Alejandro 

González González, Karelina Castro Loustaunau, María Del Socorro Ames 

Olea, Azucena Silva Silva, Manuel Arvizu Freaner, Josué Castro Loustaunau, 

Ana Luisa Pineda Herrera y Tania Castillo Salazar para que manifieste lo que a 

su derecho convenga respecto del informe antes mencionado, dentro del plazo de 

24 horas siguientes al de la notificación del presente Acuerdo. 

 

 

 

          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a), b) y f) del Estatuto de MORENA; y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Dese vista a los CC. Gloria Rebeca Chin Galaviz Hurtado, Santos 

González Yescas, Manuel Alejandro González González, Karelina 

Castro Loustaunau, María Del Socorro Ames Olea, Azucena Silva 

Silva, Manuel Arvizu Freaner, Josué Castro Loustaunau, Ana Luisa 

Pineda Herrera y Tania Castillo Salazar con el informe mencionado 

para que en un plazo de 24 horas siguientes al de la notificación del 

presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

II. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 



 Página 3/3 CNHJ/P1/MF 
 

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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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