
 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-031/2020 
 
ACTORA: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
DENUNCIADA: ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTELUM  

 

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 21 de septiembre, 

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 21:00 horas del 21 de septiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

                                                           



                                                          
 
 
 
 
 

                                                           Ciudad de México a, 21 de septiembre de 2020 
 

              PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                   
      ORDINARIO 

                                                              
  Expediente: CNHJ-BC-031/2020 

 
  ACTORA: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
DENUNCIADA: ALEJANDRA DEL CARMEN 
LEÓN        GASTELUM 

 
   ASUNTO: Acuerdo de sobreseimiento. 
  

 

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

escrito recibido el nueve de septiembre del año en curso, mediante el cual la C. 

IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ, en su calidad de actora dentro de este 

procedimiento, ratifica su escrito de desistimiento de fecha primero de septiembre 

del año en curso. 

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha primero de 

septiembre de dos mil veinte, la actora, dentro del presente procedimiento, presentó 

escrito de desistimiento de su recurso de queja.  

 

SEGUNDO.- DEL REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN.- Que mediante 

acuerdo de primero de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la C. IRMA 



OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ, para que ratificara su escrito de desistimiento de 

fecha primero de septiembre del año en curso. 

 

TERCERO.- DEL ESCRITO DE RATIFICACIÓN.- Que, estando en tiempo y 

forma, el actor ratificó el escrito de desistimiento de fecha primero de septiembre 

del año en curso. 

 

CUARTO.- DEL SOBRESEIMIENTO.- En relación con el sobreseimiento, en el 

artículo 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se prevé que procede el sobreseimiento de una queja, cuando el 

promovente se desista expresamente por escrito.  

 

En el caso, esta Comisión considera que el presente juicio se debe sobreseer en 

razón de que el promovente ratificó su escrito de desistimiento en los términos 

señalados en el acuerdo de primero de septiembre de dos mil veinte.  

 

En este orden de ideas, atendiendo al escrito recibido el nueve de septiembre del 

año en curso, se advierte que el actor ratificó su escrito de desistimiento dentro 

del plazo que le fue concebido para tal efecto; en consecuencia, es procedente 

sobreseer el presente asunto conforme a lo dispuesto en el artículo 23, inciso a) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 

a), b) y n), 54 del Estatuto de MORENA y 23 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

 

I. El sobreseimiento del presente asunto, por las consideraciones vertidas en 

la presente determinación. 



 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, 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 de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 


