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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1447/2022 

ACTOR: YOLANDA MELÉNDEZ PEÑAFLOR Y OTROS 

 

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 de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de 

febrero 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 13:00 horas del 28 de febrero del 2023. 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

      Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 28 de febrero de 2023 
 
POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1447/2022 
 
ACTOR: Yolanda Meléndez Peñaflor y 
otros 
 
DEMANDADO: Comisión Nacional de   
Elecciones 
 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta, admisión de 

pruebas y cierre de instrucción 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA ADMISIÓN y VISTA. En fecha 25 de febrero de 2023, se emitió 

acuerdo mediante el cual se dio admisión y vista a la parte actora a efecto de que 

hiciera valer lo que a su derecho correspondiera, el cual le fue notificado a las partes 

en la misma fecha.  

 

SEGUNDO. DEL DESAHOGO DE VISTA. La parte actora no dio contestación a 

la vista recaída en el expediente CNHJ-NAL-1447/2022, por lo que se tiene por 

precluido su derecho para realizar manifestaciones. 

 

TERCERO. DE LAS PRUEBAS. Con fundamento en los artículos 52, 55, incisos a) 

y b) 56, 57 incisos a) y b), 58, 59 y 60 del Reglamento Interno de la CNHJ se tienen 
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por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

ofrecidas por la parte actora en su recurso de queja, a excepción de desechar si 

alguna no se encuentra ajustada a derecho. 

 

CUARTO. DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Que una vez que las partes han tenido 

el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez 

que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 

resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular 

el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 

con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tiene a la parte actora no desahogando, la vista dada por esta Comisión 

Nacional en el acuerdo de 25 de febrero del 2023, en términos de lo 

establecido en el considerando segundo. 

 

II. Se declara cerrada la instrucción dentro del presente procedimiento en 

virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 



CNHJ-P4/AP 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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.  

 

Así lo resolvieron 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE FEBRERO DEL 2023 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2311/2021 
 
ACTORES: JESICA NADIA GUADALUPE FUENTES 
GARCÍA Y OTROS 
 
DENUNCIADOS: CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ Y 
OTROS  
 
ASUNTO: Se notifican Acuerdos de cuenta del día 28 de 
febrero de 2023 y, de admisión del día 8 de diciembre de 
2021. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ  

C. ANA ARELI ROJAS MARTÍNEZ 

C. ÁNGELES MARTÍNEZ RAMÍREZ  

C. RAQUEL ROJAS MARTÍNEZ  

C. MARÍA MAGDALENA ROJAS MARTÍNEZ  

C. JORGE ALEJANDRO CRUZ BALTAZAR  

A LA MILITANCIA 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 28 de febrero del 

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

copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a los CC. CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ, ANA ARELI 

ROJAS MARTÍNEZ, ÁNGELES MARTÍNEZ RAMÍREZ, RAQUEL ROJAS MARTÍNEZ, MARÍA 

MAGDALENA ROJAS MARTÍNEZ Y JORGE ALEJANDRO CRUZ BALTAZAR , las partes y 

demás interesados, siendo las 18:00 horas del 28 de febrero de 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2311/2021 
 
PARTE ACTORA: JESICA NADIA GUADALUPE 
FUENTES GARCÍA Y OTROS  
 
PARTE DENUNCIADA: CLOTILDE MORENO 
SÁNCHEZ Y OTROS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta y se ordena 

emplazar por estrados de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de las 
diligencias de emplazamiento a los CC. Clotilde Moreno Sánchez, Ana Areli Rojas 
Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas Martínez, María Magdalena Rojas 
Martínez y Jorge Alejandro Cruz Baltazar realizadas dentro del presente procedimiento. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. De constancias se desprenden las siguientes diligencias: 

 
a) El día 8 de diciembre de 2021, se intentó emplazar a la parte denunciada 

mediante paquetería especializada DHL, como se advierte de las guías  
, sin embargo, se desprende que los destinatarios 

rechazaron la entrega. 
 
b) El día 20 de enero de 2022, se requirió a la parte actora a efecto de que 

proporcionara domicilios postales diversos o correos electrónicos en donde 
pudieran ser emplazados los CC. Clotilde Moreno Sánchez, Ana Areli Rojas 
Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas Martínez, María 
Magdalena Rojas Martínez y Jorge Alejandro Cruz Baltazar, no obstante, la 
parte actora fue omisa de desahogar el requerimiento. 

 
c) El día 11 de febrero de 2022, mediante oficio CNHJ-035/2022 esta Comisión 

Nacional requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
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Nacional de Morena a efecto de que proporcionara la información relacionada 
con los domicilios de las personas denunciadas que no pudieron ser 
emplazados en los domicilios postales ofrecidos por la parte actora. El referido 
requerimiento fue desahogado en fecha 15 de febrero de 2022 mediante 
oficio CEN/SO/035/2022/OF. 

 
d) El día 22 de febrero de 2022, se intentó emplazar nuevamente a los 

denunciados mediante paquetería especializada DHL como se advierte de las 
guías , sin 
embargo, no se pudo efectuar el emplazamiento. 

 
e) El día 12 de abril de 2022 se requirió de nueva cuenta a la parte actora a 

efecto de que proporcionara domicilios postales diversos o correos 
electrónicos en donde pudieran ser emplazados los CC. Clotilde Moreno 
Sánchez, Ana Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel 
Rojas Martínez, María Magdalena Rojas Martínez y Jorge Alejandro Cruz 
Baltazar, no obstante, la parte actora fue omisa de desahogar dicho 

requerimiento.  
 
SEGUNDO. Que una vez que se han agotado diversas diligencias con el objeto de 
correrles traslado de la queja y anexos a los denunciados, sin que las mismas hayan sido 
efectivas, procédase a notificar por estrados a los CC. Clotilde Moreno Sánchez, Ana 
Areli Rojas Martínez, Ángeles Martínez Ramírez, Raquel Rojas Martínez, María 
Magdalena Rojas Martínez y Jorge Alejandro Cruz Baltazar, las cuales surtirán efectos 
de notificación personal y se considerarán como válidas con fundamento en el artículo 12, 
inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

“Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer 
mediante: 
a) a b) (…) 
c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de 
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte 
cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su 
Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados 
de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se 
considerarán como válidas. 
d) a h) (…)” 

 
[Énfasis añadido] 

 
Dejando a su disposición los autos del presente asunto para que puedan ser consultados 
en la sede de este órgano jurisdiccional. 
 
           VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a) y n), 
54 del Estatuto de MORENA; y 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 
    

ACUERDAN 
 

I. Se ordena emplazar por estrados a los CC. CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ, 
ANA ARELI ROJAS MARTÍNEZ, ÁNGELES MARTÍNEZ RAMÍREZ, RAQUEL 



Página 3/3 
CNHJ/P1 

 

ROJAS MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA ROJAS MARTÍNEZ Y JORGE 
ALEJANDRO CRUZ BALTAZAR, del presente Acuerdo, así como del proveído de 
fecha 8 de diciembre del 2021, adjuntando los escritos de queja y de desahogo a la 
prevención, para correrles traslado de su contenido. 
 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-2311/2021. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 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, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 12, inciso c) y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2311/2021 
   
ACTORES: JESSICA NADIA GUADALUPE 
FUENTES GARCÍA Y OTROS 
 
DENUNCIADOS: CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ 
Y OTROS. 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
1
 da cuenta del 

escrito recibido por correo electrónico el día 19 de noviembre de 2021, mediante el 

cual los CC. JESICA NADIA GUADALUPE FUENTES GARCÍA, ARELI CASTILLA 

MACEDO, JOSÉ ERWIN FONSECA PÉREZ Y EDUARDO LEÓN CORREA, como 

parte actora desahogan, en tiempo y forma la prevención realizada por este órgano 

partidista mediante acuerdo fecha 12 de noviembre de 2021. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA
2
; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia
3
; se admite el presente medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA ADMISIÓN. Se admite la queja presentada por los CC. JESICA 

NADIA GUALUPE FUENTES GARCÍA, ARELI CASTILLA MACEDO, JOSÉ ERWIN 

                                                             
1
 En adelante Comisión Nacional. 

2
 En adelante Estatuto. 

3 En adelante Reglamento. 



Página 2/4 
CNHJ/P1/MF 

 
 

FONSECA PÉREZ Y EDUARDO LEÓN CORREA, en virtud de que reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los 

artículos 19 y 26 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado en tiempo de 

conformidad con lo argüido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 dictada 

dentro del expediente SUP-JDC-162/2020, en el presente asunto opera la 

prescripción en términos del artículo 25 del Reglamento. 

 

El plazo a que se refieren los artículos 27 y 39 del Reglamento sólo es exigible para 

aquellos casos en que las personas legitimadas interpongan las quejas como medio 

de impugnación, es decir, para cuestionar la legalidad de un acto de autoridad 

partidista, pero no para aquellos supuestos en que el objeto de la queja sea poner en 

conocimiento de la autoridad competente, la presunta comisión de un ilícito en contra 

de la normativa partidista, al cual, en todo caso, habría de recaer una resolución 

sancionadora y no una que confirme, modifique o revoque un acto o resolución 

partidista. 

 

Para las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos 

presuntamente sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura de la 

prescripción, que se encuentra prevista en el artículo 25 del Reglamento, y que a la 

letra dispone: 

 

“Artículo 25. De la prescripción. La facultad de la CNHJ para fincar 

responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este 

Reglamento prescribe en el término de tres años, contados a partir 

de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los 

mismos.” 

 

Es así que, si bien los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante el proceso 

electoral 2020-2021, cuya jornada se celebró el día 06 de junio de 2021, al tratarse de 

infracciones previstas en el Reglamento, la facultad de esta Comisión Nacional 

prescribe en el término de tres años. 

 

b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se 

precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se 

mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que la queja 

se promovió por militantes que controvierten supuestas infracciones a la normativa 

estatutaria presuntamente cometidas por otros protagonistas del cambio verdadero, 
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colmándose así el presupuesto procesal previsto en el artículo 26 del Reglamento 

Interno de la CNHJ.  

 

SEGUNDO. DE LAS PRUEBAS. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte 

actora, de las cuales esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad con 

el artículo 55o del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Noveno 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

TECERO.  DE LA VISTA. Que de los hechos y agravios expuestos en la queja se 

advierte que la parte denunciada son los CC. CLOTILDE MORENO SÁNCHEZ, CE-

ACATL HERNÁNDEZ MORA, ANA ARELI ROJAS MARTÍNEZ, ÁNGELES 

MARTÍNEZ RAMÍREZ, RAQUEL ROJAS MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA ROJAS 

MARTÍNEZ, EVA SALAZAR VILLALVA, ARMANDO OLALDE POZOS Y JORGE 

ALEJANDRO CRUZ BALTAZAR, por lo que con fundamento en el artículo 29 del 

Reglamento, se les da vista del escrito de queja y anexos para que, en un plazo de 

cinco días hábiles manifiesten lo que  su derecho convenga con respecto a los hechos 

denunciados. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 26, 27, 

28, 29, 52, 54, 55, 56, 57 inciso a) y demás relativos y aplicables del Reglamento 

Interno de la CNHJ, así como los diversos 47, 49 incisos a), b), 54 y 56 del Estatuto 

de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. JESICA NADIA 

GUADALUPE FUENTES GARCÍA, ARELI CASTILLA MACEDO, ERWIN 

FONSECA PÉREZ Y EDUARDO LEÓN CORREA, en su calidad de 

Protagonista del Cambio Verdadero, con fundamento en los artículos 26°, 27º, 

28º, 29º y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 47, 48, 49 BIS, 54 y 

56 del Estatuto de Morena. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, los 

CC. JESICA NADIA GUADALUPE FUENTES GARCÍA, ARELI CASTILLA 

MACEDO, ERWIN FONSECA PÉREZ Y EDUARDO LEÓN CORREA, por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada, los CC. CLOTILDE 

MORENO SÁCHEZ, CE-ACATL HERNÁNDEZ MORA, ANA ARELI ROJAS 

MARTÍNEZ, ÁNGELES MARTÍNEZ RAMÍREZ, RAQUEL ROJAS MARTÍNEZ, 

MARÍA MAGDALENA ROJAS MARTÍNEZ, EVA SALAZAR VILLALVA, 
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ARMANDO OLALDE POZOS Y JORGE ALEJANDRO CRUZ BALTAZA,  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo 

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

respondan lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































Prueba B. Fotografía del evento realizado por la candidata Clotilde Moreno
Sánchez del Partido Fuerza por México, en el que participó Ce-Acatl
Hernández Mora participó  hermano de Minerva Citalli Hernández Mora
Secretaria Nacional de MORENA. 

En primer plano se observa a Ce-Acatl Hernández Mora en el uso del micrófono
y en segundo plano a la candidata Clotilde Moreno Sánchez quién se distingue
por el uso de su camiseta rosa del Partido Fuerza por México.

Del mismo modo, Ce-Acatl Hernández Mora participó en otros eventos de renuncia
de compañeros a MORENA, como lo constata la siguiente nota del  periódico "Vía
Libre" del 21 de marzo de 2021, cuyo link se señala a continuación:

https://diariovialibre.com.mx/renuncia-susana-paz-al-pesh-y-brinca-a-
morena/













Ciudad de México, 28 de febrero de 2023

Procedimiento Sancionador Ordinario

Expediente: CNHJ-JAL-1586/22

Actor: José Hiram Torres Salcedo

Denunciado: José María Martínez Martínez

Asunto: Se notifica acuerdo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

A LAS PARTES 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 2 fojas
útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con
la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo las
18 horas de la fecha en que se actúa.

CNHJ-PONENCIA 3
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      Ciudad de México, 28 de febrero de 2023 
 
 Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-JAL-1586/22 
 
   Actor: José Hiram Torres Salcedo 
  

Denunciado: José María Martínez Martínez 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de cumplimiento de sentencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco el día 21 de los 
actuales, en el expediente JDC-171/2022, por medio del cual ordena: 

“SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena dejar sin efectos todas las actuaciones que en vía 
de cumplimiento se hayan realizado dentro del término de cinco días 
contados a partir de que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo”. 

Lo anterior, en virtud de la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF  
en el expediente SUP-REC-498/2022 que dejó sin efectos la diversa emitida por la 
Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-267/2022 y confirmó lo 
resuelto de manera primigenia por el Tribunal Electoral de Jalisco el 16 de 
noviembre de 2022. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y demás relativos y aplicables de Reglamento de la CNHJ, este órgano jurisdiccional 
partidista procede a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Electoral de 
Jalisco 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Sala Superior del TEPJF ha dejado sin efectos  
la resolución de la Sala Guadalajara que revocó la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral de Jalisco que había confirmado el acuerdo de improcedencia dictado por 
esta Comisión Nacional en el presente expediente, debe también dejarse  



    
 

sin efectos todas las actuaciones que este órgano de justica partidista llevó a cabo 
en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Regional. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el Estatuto de MORENA 
y demás relativos y aplicables de Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Dejar sin efectos todas las actuaciones que se hayan realizado en vía 
de cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF dictada en el expediente SG-JDC-267/2022 en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-JAL-1586/22. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 
reglamentaria. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORIDNARIO  

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en representación 

de los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

PARTE ACUSADA: Layla Yamile Mtanous Castaño y otros. 

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 de 

No ha lugar emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 

de febrero del año en curso, dentro del 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 18:30 horas del 28 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                                           Ciudad de México, 28 de febrero de 2023 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

     PONENCIA V 

 

                                                           EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 

 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 

representación de los Integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA  

 

PARTE ACUSADA:  Layla Yamile Mtanous Castaño y 

otros  

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de no ha lugar 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta recepción de la 

promoción presentada por la C. Magda Liliana Flores Morales siendo las 21:04 horas del día 27 

de febrero de 2023 recibida vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria, por 

medio de la cual solicita el diferimiento de la audiencia de ley del presente expediente 

programada para el día 01 de marzo de 2023 a celebrarse a las 10:30 horas. 

En el referido escrito el promovente señaló: 

“Por medio del presente y dando respuesta al Expediente: CNHJ-COAH-

015/2023 PROCEDEIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Les comunico que no puedo acudir a la audiencia conciliatoria programada este 

1 de Marzo de 2023 a las 10:30 horas. 
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Por motivos de salud, ya que el día de hoy acudí a la clínica del ISSSTE y mi 

diagnostico es una Bronquitis para lo cual anexo Incapacidad médica, solicitud 

de exámenes médicos requeridos, así como rectas médicas, que son 

documentación pública. 

Por lo cual solicito que dicha audiencia sea diferida hasta tanto pueda estar fuera 

de mi incapacidad médica (…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Título Sexto y Décimo Segundo del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina él no ha lugar de la promoción presentada motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que de conformidad con el artículo 92 del reglamento interno que a la letra indica: 

 

“Artículo 92. La Audiencia estatutaria podrá ser diferida una sola vez, 

siempre que alguna de las partes presente causa justificada,  

por caso fortuito y/o fuerza mayor.  

Las partes deberán comunicar lo anterior a la CNHJ, mediante escrito dentro 

del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la Audiencia 

estatutaria. Si presentada la solicitud de diferimiento por alguna de las 

partes, la CNHJ no la considera debidamente justificada, se notificará la 

negativa a la promovente de ella y se procederá a celebrar dicha Audiencia 

el día y hora acordados.  

De ser procedente la petición, la CNHJ notificará el acuerdo respectivo en el 
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cual señalará nueva fecha, hora y lugar de celebración de la Audiencia 

estatutaria”. 

Énfasis añadido* 

 

De lo anterior, se desprende que, el diferimiento de las audiencias estatutarias que desahoga 

esta Comisión puede ser por una sola ocasión  por causa justificada, de ahí que la celebración 

de la audiencia estatutaria dentro del expediente al rubro citado, ya fue diferida mediante 

acuerdo de fecha 21 de febrero de 2023, siendo el caso en que, esta Comisión Nacional en 

dicho acuerdo manifestó que el diferimiento seria por una única ocasión, tal y como lo señala 

el artículo 92 del reglamento de la CNHJ, motivo por el cual se  señaló nueva fecha y hora para 

la celebración de audiencia de ley, siendo está a las 10:30 horas del día 01 de marzo de 2023, 

siendo tal situación del conocimiento de las partes, derivado de la notificación realizada a las 

mismas mediante los correo electrónicos proporcionados para tales efectos y por los estrados 

electrónicos de este órgano de justicia partidaria, motivo por el cual se hace evidente la 

imposibilidad de un segundo diferimiento. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el Título Sexto y Décimo Segundo del 

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

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. No ha lugar a la solicitud presentada por la C. Magda Liliana Flores 

Morales, de acuerdo con lo establecido en el considerando UNICO del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-

015/2023, para los efectos estatutarios a los que haya lugar- 
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| 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como en Derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1605/2022 
                                                         

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 28 de febrero   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 21:00 horas del  28 de febrero  del 2023. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                      Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1605/2022 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO  

DEMANDADO:  EBODIO SANTOS ALEJO Y 

OTRA 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación presentado por el C. EBODIO SANTOS ALEJO, con lo 

que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, por lo 

que hace a la contestación de la C. ELIZABETH LOURDES MARTINEZ ROMANO, 

luego de la exhaustiva revisión de los archivos físicos y digitales de este órgano 

jurisdiccional partidario, no se advierte respuesta alguna. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Se tiene al C. EBODIO SANTOS ALEJO, dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra en cumplimiento lo ordenado mediante 

acuerdo de Admisión de fecha 30 de enero del 2023. 

SEGUNDO. – En consecuencia, del acuerdo de Admisión de fecha 30 de enero del 

2023, mismo que por un error en el correo electrónico le fue notificado a la C. 

ELIZABETH LOURDES MARTINEZ ROMANO, hasta el día 13 de febrero del 2023, 
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y concluido el plazo para expresar lo que a derecho corresponda,  en este acto se 

le tiene por precluido su derecho para responder la queja en su contra.  

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a la C. 

SABINA MARTINEZ OSORIO, con el escrito de cuenta presentado por la parte 

demandada, para que, en el plazo de 03 días hábiles, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de esta, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 

Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 
 
 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  
 

II. Se tiene. A la parte demandada dando contestación, al procedimiento 

instaurado en su contra. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
IV. Vista a la actora. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA, dese vista a la actora y córrase traslado con la contestación 
del denunciado, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al de 
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la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés 
convenga, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por perdido el 
derecho para realizarlo.  

 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario 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 con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-073/2020 

 

PERSONA ACTORA:  BRIAN JESÚS MARTÍNEZ ELVIRA y 

ROGELIO SÁNCHEZ ORTÍZ 

 

PERSONAS ACUSADAS: ABASOLO SÁNCHEZ PEDRO DANIEL 

Y OTROS 

 

 

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 28 de febrero de 

2023, 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 22:00 horas del 28 de 

febrero de 2023. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-073/2020 

 

PERSONA ACTORA: BRIAN JESÚS MARTÍNEZ 

ELVIRA Y ROGELIO SÁNCHEZ ORTIZ 

 

PERSONAS DENUNCIADAS: ABASOLO 

SÁNCHEZ PEDRO DANIEL Y OTROS   

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de caducidad 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA estima procedente 

declarar de oficio la caducidad del procedimiento citado al rubro, toda vez que de 

acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la CNHJ, opera de oficio la caducidad del 

mismo. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que, el último acto procesal tuvo lugar el día 19 de febrero de 2020, 

y toda vez que no se ha efectuado acto procesal o promoción alguna durante un 
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transcurso de 36 meses, entre la última actuación procesal -19 de febrero de 2020-

y el presente acuerdo de caducidad -28 de febrero de 2023-, se actualiza la figura 

del procedimiento sancionador ordinario establecida en el artículo 24 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora, durante el plazo referido de más de un año, no 

ha llevado a cabo acción alguna tendente a dar impulso al procedimiento, sirva de 

sustento la Jurisprudencia 9/2018. CADUCIDAD. TERMINO DE DOS AÑOS Y 

SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

 

Esto es, toda vez que no se ha llevado a cabo acción alguna durante un plazo de 

más de un año, la CNHJ estima procedente declarar de oficio la caducidad del 

presente procedimiento por Caducidad.  

 

 

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

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDA: 

 

I. Declarar de oficio la caducidad del recurso de queja promovido por los 

CC. BRIAN JESÚS MARTÍNEZ ELVIRA y ROGELIO SÁNCHEZ ORTIZ 

en virtud del artículo 24 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a las partes, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-399/2019 

 

PERSONA ACTORA:  MARÍA JESÚS FLORES RUIZ 

 

PERSONAS ACUSADAS: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 

 

 

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 28 de febrero de 

2023, 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 22:00 horas del 28 de 

febrero de 2023. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-399/2019 

 

PERSONA ACTORA: MARÍA JESUS FLORES 

RUIZ Y OTRAS 

 

PERSONA DENUNCIADA: ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO  

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de caducidad 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA estima procedente 

declarar de oficio la caducidad del procedimiento citado al rubro, toda vez que de 

acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la CNHJ, opera de oficio la caducidad del 

mismo. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que, el último acto procesal tuvo lugar el día 10 de octubre de 2019, 

y toda vez que no se ha efectuado acto procesal o promoción alguna durante un 
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transcurso de 40 meses, entre la celebración de la audiencia estatutaria -10 de 

octubre de 2019-y el presente acuerdo de caducidad-28 de febrero de 2023-, se 

actualiza la figura del procedimiento sancionador ordinario establecida en el artículo 

24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora, durante el plazo referido de más de un año, no 

ha llevado a cabo acción alguna tendente a dar impulso al procedimiento, sirva de 

sustento la Jurisprudencia 9/2018. CADUCIDAD. TERMINO DE DOS AÑOS Y 

SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

 

Esto es, toda vez que no se ha llevado a cabo acción alguna durante un plazo de 

más de un año, la CNHJ estima procedente declarar de oficio la caducidad del 

presente procedimiento por Caducidad.  

 

 

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

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDA: 

 

I. Declarar de oficio la caducidad del recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA JESÚS FLORES RUIZ Y OTROS en virtud del artículo 24 del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a las partes, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 




