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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Agüero  

ACUSADO: Benjamín Saul Huerta Corona  

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 de 

Requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

28 de junio del año en curso, dentro del 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 15:30  horas del 28 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 28 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Agüero   

ACUSADO: Benjamín Saúl Huerta Corona  

ASUNTO: Se Acuerdo de requerimiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de protagonistas del 

cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. Benjamín Saúl Huerta Corona, 

por presuntas transgresiones a los documentos básicos de morena al violentar lo dispuesto por 

los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso b; y 53 incisos a, b y c del 

Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de Principios de MORENA; 

Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 127 inciso a; 128 inciso e y 

p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

Derivado del recurso de queja presentado se emitió acuerdo de admisión del mismo en fecha 

25 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a la parte actora y a la parte acusada 

a la dirección de correo electrónico proporcionada para tal efecto, sin embargo, hasta la fecha 

de emisión del presente acuerdo no se ha recibido respuesta alguna. 

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades esta Comisión, es procedente requerir a la parte 

actora la información necesaria para estar en posibilidades de realizar la diligencia de 

emplazamiento y notificación a la parte acusada. 

  

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el artículo 49, inciso 

d) del Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 
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REQUIERE 

 

 

ÚNICO. Remitir a esta Comisión una dirección de correo postal, completa o en su caso una 

dirección cierta de correo electrónico por medio de la cual estar en posibilidades de llevar a 

cabo la diligencia de emplazamiento y notificación del C. Benjamin Saul Huerta Corona, en su 

calidad de parte acusada, lo anterio para evitar futuras nulidades dentro del procedimiento y no 

vulnerar el derecho debida defensa de la parte acusada., con el objetivo de evitar dilaciones y 

garantizar una justicia pronta y expedita, esta Comisión Nacional establece un plazo de 3 

días hábiles contados a partir de la notificación del presente, en los términos ya 

establecidos.  

 

Así lo acordaron por unanimidad y autorizan 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. 

 

 


