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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE JUNIO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-094/2022 

  

ACTORA: MARIA CHAVEZ PÉREZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: FELIMON ACOSTA AGUIRRE Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se notifica Requerimiento 

 

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 requerimiento 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de Junio del 2022 
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 18:30 horas del 15 de junio del 2022. 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de Junio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-094/2022 

 

ACTORA: MARIA CHÁVEZ PEREZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: FELIMÓN ACOSTA AGUIRRE Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Requerimiento. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la solicitud de medida 

cautelar presentada por los CC. MARIA CHÁVEZ PEREZ, ESTEBAN BARAJAS BARAJAS, 

ROSAURA CHÁVEZ MERINO, ANA MARÍA AYALA CRUZ, MARIA DEL CARMEN PILLE 

CALDERON en su escrito de queja de fecha 22 de abril de 2022, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 22 de abril del año en curso, misma que fue radicada con el número 

de expediente citado al rubro. 

 

Derivado de lo anterior es que esta Comisión considero procedente la emisión del acuerdo de admisión 

en fecha 20 de mayo del presente año, derivado de este se realizó la diligencia de notificación a las 

partes vía electrónica y mediante los estrados electrónicos de esta Comisión, tal y como lo establece el 

estatuto y el reglamento de la CNHJ, sin que hasta la fecha existiese contestación alguna por parte de 

los acusados, por lo que, en virtud de llevar acabo de nueva cuenta la diligencia de notificación y con 

fundamento en el artículo 19°, inciso e), del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

que a la letra dice 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

 

… 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no sea posible, 

señalar un domicilio.” 

 

Por lo que, con el objeto de llevar a cabo de nueva cuenta la diligencia de notificación se 
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REQUIERE 

 

 

UNICO. Proporcionar nueva dirección de correo electrónico y/o postal  de  los CC. FELIMÓN ACOSTA 

AGUIRRE, GUADALUPE VALLE CASARRUBIAS, ELIAZAR CUEVAS ORTEGA, MICHELL SARAÍ 

CASTILLO CONTRERAS, ALFREDO MORALES LEDEZMA, ARMANDO VENEGAS MARTINEZ, 

MIGUEL BOLAÑOS DIAZ, SHARAI GUADALUPE TÉLLEZ SOTELO, LETICIA PLANCARTE 

GONZALEZ, JULIETA FLORES ZAPIEN, MARIA ALMA MONTAÑO BARBOSA, JORGE LUIS 

EQUIHUA ALVARADO, VICENTE GAMIÑO AMBRIZ, ERICKA GEORGINA MACIAS ZAVALA, DELHI 

MIROSLAVA SHEMBER DOMINGUEZ, J. LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ, MARIA 

GUADALUPE GUTIERREZ ARROYO, GRISELDA MEZA JIMÉNEZ, REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA, ERENDIRA ISAURO HERNANDEZ, 7 FERNANDO LADISLAO ISAURO JERONIMO, J. 

NETZAHUALCOYOTL SANTOS IGNACIO, YUNUEN UBALDO ESTRADA, JERONIMO CRUZ 

QUITERIO, FRANCISCO JAVIER HERRERA SILVA, ADOLFO CECILIO CAMPOS MARCIAL, MA 

CONCEPCION TORRES CARDENAS, CASIMIRO MÉNDEZ ORTÍZ, AZAEL ALFREDO TOLEDO 

RANGEL, JESSICA ELIZABETH RODRIGUEZ SALDAÑA, LUZ MARIA ERANDINI ORTIZ CUARA, 

JESSE CRISTIAN TORRES BARRETO, ARTEMIO ORTIZ diversa al mencionado en sus escritos de 

queja, esto con el objeto de llevar a cabo la diligencia de notificación a la partes acusadas, para 

garantizar la correcta impartición de justicia intrapartidaria 

 

Con el objetivo de evitar mayores dilaciones y garantizar una justicia pronta y expedita, esta Comisión 

establece un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, para 

desahogar el requerimiento en los términos ya establecidos. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y i) y 54 del Estatuto 

de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

I. Se requiere a los CC. MARIA CHÁVEZ PEREZ, ESTEBAN BARAJAS BARAJAS, ROSAURA 

CHÁVEZ MERINO, ANA MARÍA AYALA CRUZ, MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON, 

proporcione a esta Comisión la información señalada en el Considerando UNICO del presente 

Acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, para que 

dentro del plazo señalado remita lo requerido. 
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III. Notifíquese como corresponda a la parte actora, el presente acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

 

IV. Publíquese. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los y las 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” 

                                                                                               


