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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

Actores: Gilberto Poot Castellanos  

y Manuel Jesús Castañeda Cahuich 

 
Demandada: María Zaira Sánchez Huerta 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición de 

la audiencia estatutaria                                                                         

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

posposición de la audiencia estatutaria emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de junio del año en curso,  en  el  

expediente  al  rubro  indicado,  para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados 

electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

22/JUN/2020 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 

                      y acumulado 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 
 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich, registrado 

bajo el número de expediente al rubro indicado, en contra de los  

CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta. 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

22/JUN/2020 
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sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como el distanciamiento social o sana 

distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-146-2020  

y acumulado. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Gilberto Poot 

Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado en sus escritos de queja y/o 

por el cual se hubiese recibido su recurso con fundamento en los artículos 60 

y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. Ricardo 

Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de 

queja con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

Actores: Gilberto Poot Castellanos  

y Manuel Jesús Castañeda Cahuich 

 
Demandado: Ricardo Sánchez Cerino 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición de 

la audiencia estatutaria                                                                         

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

posposición de la audiencia estatutaria emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de junio del año en curso,  en  el  

expediente  al  rubro  indicado,  para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

22/JUN/2020 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 

                      y acumulado 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 
 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich, registrado 

bajo el número de expediente al rubro indicado, en contra de los  

CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta. 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 
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sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como el distanciamiento social o sana 

distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-146-2020  

y acumulado. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Gilberto Poot 

Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado en sus escritos de queja y/o 

por el cual se hubiese recibido su recurso con fundamento en los artículos 60 

y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. Ricardo 

Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de 

queja con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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