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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2332/2021 

ACTORA: RUTH DÍAZ MARTÍNEZ 

DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL DE MORENA 

ASUNTO. Acuerdo de regularización de 

procedimiento                                                         

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 03 de marzo del año en curso, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 17:00 horas del 03 de marzo del 
2022  

 
 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de 

la CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2332/2021  
 
ACTORA: RUTH DÍAZ MARTÍNEZ 
 
DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL DE 
MORENA 
 
ASUNTO. Acuerdo de regularización de 
procedimiento. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del acuerdo de 
admisión realizado en fecha 13 de enero del año en curso, el cual fue enviado a las partes 
vía correo electrónico, es decir, a la parte actora, la C. RUTH DÍAZ MARTÍNEZ, así como 
a la parte demandada, el CONSEJO NACIONAL DE MORENA. 
 
Asimismo, se da cuenta de la de la solicitud de regularización de procedimiento, presentado 
por la C. RUTH DÍAZ MARTÍNEZ, de fecha 18 de febrero de 2022, recibido vía correo 
electrónico de este órgano jurisdiccional, por la falta de emplazamiento a todos los 
demandados señalados en su escrito de queja. 

 
CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que, en virtud del escrito de solicitud de regularización promovido y de que en el 
acuerdo de admisión de fecha 13 de enero de 2022,  no se ordenó la notificación de los 
CC. PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y EL 
REPRESENTANTE DE MORENA EN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, mismos que fueron señalados como responsables por la parte 
actora en su escrito inicial de queja. 
 
Derivado de lo anterior y a fin de garantizar el debido proceso a las partes, es que esta 
Comisión Nacional, estima procedente notificar a los CC. PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y EL REPRESENTANTE DE MORENA EN EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, en su carácter de 
demandados en el presente proceso, del acuerdo de admisión de fecha 13 de enero de 
2022; por lo que se ordena se les corra traslado de la queja inicial interpuesta por la  C. 
RUTH DÍAZ MARTÍNEZ para que en el plazo de 05 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, rindan contestación al procedimiento instaurado en su 
contra. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 
I. Es procedente regularizar el presente procedimiento para los efectos 

precisados en el presente Acuerdo. 
 

II. Se ordena notificar del acuerdo de admisión de fecha 31 de enero de 2022; así 
como correr traslado de la queja original interpuesto por la C. RUTH DÍAZ 
MARTÍNEZ, a los CC. PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA Y EL REPRESENTANTE DE MORENA EN EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, para que, en el plazo 
de 05 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los fines 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 05 días a fin dar publicidad al mismo, 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


