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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de preclusión de derechos. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de preclusión de derechos emitido por esta 
Comisión Nacional el día 27 de octubre del año en curso 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 18:00 horas del 27 de octubre del 2021. 
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Ciudad de México a, 27 de octubre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 

 

ACTOR: SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PÉREZ. 

 

ACUSADO: ARMANDO MONTER JACINTO Y 

OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de preclusión de 

derechos. 

 

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

que guardan las actuaciones del presente expediente. Por lo que, una vez revisadas las 

constancias del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la 

emisión del presente acuerdo de preclusión de derechos, en virtud de las consideraciones que 

a continuación se precisan. 

  

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

Sandra Alicia Ordóñez Pérez, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Que, a la fecha de emisión del presente acuerdo esta Comisión no ha recibido 

escrito de contestación ni rendido informe circunstanciado correspondeinte, de conformidad con 

el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de los CC. 

Armando Monter Jacinto, Guadalupe Ordaz Calva y Juan Coral García. 
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TERCERO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de desahogo de vista 

y requerimiento presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de fecha 17 

de septiembre de 2021, en atención a los principios de debida diligencia y debido proceso, 

se ordenó notificar por medio de correo ordinario proporcionado por la actora al C. Juan Coral 

García y al C. Guadalupe Ordaz Calva, lo anterior, a efecto de que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia se haga valer de todos y cada uno de los elementos probatorios para 

encontrarse en la posibilidad de resolver el presente expediente conforme a derecho. 

 

CURTO. Que, con fecha 05 de octubre de 2021, la parte acusada, el C. Juan Coral García fue 

debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido por esta Comisión con fecha 17 de junio 

de 2021 vía correo ordinario en el domicilio proporcionado por la parte actora, como lo faculta 

el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sin que al 

momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 

 

QUINTO. Que, con fecha 07 de octubre de 2021, la parte acusada, el C. Guadalupe Ordaz 

Calva fue debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido por esta Comisión con fecha 

17 de junio de 2021 vía correo ordinario en el domicilio proporcionado por la parte actora, como 

lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sin 

que al momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 

 

SEXTO. En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las partes, 

esta Comisión Nacional y tomando en consideración que a la fecha de emisión del presente 

acuerdo no se ha recibido escrito alguno signado por los CC. Juan Coral García y Guadalupe 

Ordaz Calva por el cual  den contestación a la queja interpuesta en su contra, por lo que visto 

el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, en el que se 

desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a los denunciados precisados a 

efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en los artículos 20 

y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional de Honestida y Justicia, se tiene por precluido el 

derecho de los CC. Juan Coral García y Guadalupe Ordaz Calva para hacerlo valer con 

posterioridad, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.   

 

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

artículo 33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de los CC. Juan Coral García y 
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Guadalupe Ordaz Calva, al haber transcurrido en exceso el plazo concedido 

mediante proveído de fecha 17 de junio de 2021, a efecto de dar contestación al 

escrito inicial de queja presentado en su contra, lo anterior, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


