
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022

Expediente: CNHJ-CM-090/22

Actor: Darío Tzihuari Arriaga Moncada

Asunto: Se notifica acuerdo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

AL PROMOVENTE  Y DEMÁS INTERESADOS
PRESENTES

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así
como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, 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 de este órgano jurisdiccional junto con
la presente cédula, para la notificación del promovente y terceros interesados, siendo
las 18 horas de la fecha en que se actúa.
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                                                         Ciudad de México, 3 de mayo de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CM-090/22 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

 

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

escrito de queja suscrito por el C. Darío Tzihuari Arriaga Moncada de fecha 27 de 

abril del año en curso por, según se desprende del mismo, supuestas faltas a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

Asimismo, se da cuenta del escrito de desistimiento presentado y recibido 

vía correo electrónico el día 29 de abril de 2022 por medio del cual manifestó su 

interés por desistirse del recurso de queja antes presentado, indicando: 

 
“(...) vengo a presentar el desistimiento de la queja presentada ante 
este órgano el veintisiete de abril del presente año en términos de los 
estipulado en el Artículo veintitrés, inciso a) del Estatuto vigente (...)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina tener 

por no presentado el recurso de queja motivo del presente Acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el reglamento interno de este órgano jurisdiccional establece en su 

artículo 3 párrafo 15 lo que debe entenderse por desistimiento, como se indica a 

continuación: 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(…) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 
abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 
estatutario.” 
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de lo anterior se tiene que el escrito presentado por el C. Darío Tzihuari Arriaga 

Moncada cumple con dichas características dado que en el mismo, manifiesta 

expresamente desistirse de la acción, esto es, de la promoción del recurso de 

queja presentado por él, de fecha 27 de abril del presente año. 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado 

o, en su caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción 

intentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por el C. Darío 

Tzihuari Arriaga Moncada en virtud de los artículos 49 inciso n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, así como del artículo 3 párrafo 15 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-CM-090/22 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja, 

el C. Darío Tzihuari Arriaga Moncada para los efectos estatutarios  

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

que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. 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 en correlación con el 11 y 12 inciso b) del 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 


