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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  

 

 

 

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 trámite emitido por esta Comisión Nacional el día 13 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 13 de octubre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México a, 13 de octubre de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 
 
ACTOR: SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PÉREZ. 
 
ACUSADOS: ARMANDO MONTER JACINTO Y OTROS. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito signado por la 

parte actora, la C. Sandra Alicia Ordoñez Pérez en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Hidalgo, de integrante del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Hidalgo, de 

militante del Partido Político Morena y por su propio derecho, presentado vía correo electrónica con 

fecha 07 de octubre de 2021, realizando diversas manifestaciones en relación al acuerdo de vista de 

fecha 06 de octubre del presente año emitido por esta Comisión. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emision del presente Acuerdo de trámite, en virtud de los siguientes:  

 

 

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. 

 

TERCERO. Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración dicho 

informe para resolver la presente litis. 

 

CUARTO. Que, con fecha 06 de octubre del año en curso, se emitió acuerdo de vista a efecto de que la 
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parte actora manifestara lo que a su derecho convenía en relación con el escrito recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 02 de octubre de 2021. 

 

QUINTO. Que, la parte actora desahogó la vista ordenada mediante proveído de fecha 06 de octubre 

de 2021 mediante escrito presentado vía correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2021 ante el 

correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por medio del cual se le tiene 

señalando nuevo domicilio para emplazar a la parte acusada el C. Armando Monter Jacinto al presente 

procedimiento en el ubicado en Carretera Tula-Pachuca Km 1, Barrio Huizache, San Agustín Tlaxiaca, 

Hidalgo (a 100 metros del COBAEH). 

  

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena notificar vía correo ordinario (Paquetería 

DHL) al C. Armando Monter Jacinto, en su carácter de acusado, a efecto de no violentar el principio 

de debido proceso y garantías de acceso a la justicia de ambas partes, a fin de que dicho acusado de 

contestación a los actos que se les imputan en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que 

sea recibida la notificación correspondiente, y manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de esta Comisión Nacional, bajo el paercibimiento 

en caso de no dar contestación a la queja instaurada en su contra se trendrá por precluido su 

derecho de hacerlo con posterioridad y se seguirá el trámite de la misma en su rebeldía, lo anterior, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así mismo, en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que establece: 

 

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR 

COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO.- De la interpretación sistemática de los 

artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los partidos políticos, como 

entidades de interés público, tienen el deber jurídico de establecer en su normativa interna, 

cuando menos las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el 

derecho de audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo. Por ello, para 

cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una sanción, el 

partido político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida 

oportunidad, aun cuando su normativa interna no la establezca, pues en ese caso el 

derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución federal. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se da cuenta del escrito de desahogo de vista y del contenido del formal 
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recurso de queja promovido por la C. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los considerandos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Córrasele traslado del escrito de queja y anexos que se acompañan al C. 

Armando Monter Jacinto por medio de correo electrónico, para que, dentro del plazo 

de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente, de 

contestación a la queja interpuesta en su contra y manifieste lo que a su derecho 

convenga, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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” 

 

 

 


