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        CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-2209/2021 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral   

ACUSADO: José Luis Arcos González  

 

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 

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

20 de octubre 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 14:00 horas del 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/P5-GA 
 

 

 

               CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2209/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio de la recepción vía correo 

electrónico de este órgano de justicia partidaria el día 29 de septiembre de 2021 de un recurso 

de queja presentado por la C. Elizabeth Reyes Toral, el cual es interpuesto en contra del C. 

José Luis Arcos González, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA.  

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 

por la C. Elizabeth Reyes Toral, la cual es interpuesta en contra del C.  José Luis Arcos 

González, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 29 de septiembre de 2021.  

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 
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f), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 29 de septiembre del año en curso . 

Dicho acuerdo fue notificado el día 29 de septiembre de 2021 mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Elizabeth Reyes Toral, teniendo un 

plazo de tres días hábiles contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado, aun siendo sabedora de dicho acuerdo en la 

misma fecha en la que se le notifico. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de 

la presente queja debió proporcionar los documentos necesarios para acreditar su personería , 

proporcionar el domicilio postal o correo electrónico del acusado para estar en posibilidades de 

realizar la diligencia de emplazamiento y notificación, así como aportar mayores elementos de 

prueba con los que se pudieran acreditar las presuntas violaciones que pretendía hacer valer, 

sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA.  

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 14 de septiembre de 

2021, por lo que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena se desecha de plano la queja presentada por la C. Juana 

Angélica Luna. 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Elizabeth Reyes Toral, el presente acuerdo 
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mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2216/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 20 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 20 de octubre 

del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2216/2021. 

ACTOR: JUANA MARTÍNEZ MATUZ. 

ACUSADO: JESÚS DAVID MENDOZA RIVAS. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

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

desahogó de prevención de queja presentado por la C. Juana Martínez Matuz en su carácter 

de parte integrante de la Comisión de Ética Partidaria del Partido Político Morena en el Estado 

de Sonora y de Protagonista del Cambio Verdadero con ID número          , personalidad que 

acredita con el comprobante electrónico de afiliación que agrega a su escrito inicial, y que fue 

recibido vía electrónica ante la Oficialía de Partes de este instituto político con fecha 08 de 

octubre del 2021, mediante el cual desahoga la prevención ordenada mediante proveído de 

fecha 05 de octubre de 2021 emitido por esta Comisión Nacional para que se conozca de los 

hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres y por 

presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de Morena. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“El nombramiento del C. Jesús David Mendoza Rivas como Delegado en funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora realizado por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, a través del Presidente Mario Delgado Carrillo.” 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás 

1 En adelante Estatuto. 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se 

declara el desechamiento del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

2 En adelante Reglamento. 
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Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. DE LA VÍA. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de desechamiento prevista en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el párrafo 

tercero del ordenamiento precisado, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, y del contenido del escrito 

de desahogo de prevención de fecha 08 de octubre de 2021, presentados por la C.  Juana 

Martínez Matuz, de la que se desprende que, señala como actos a combatir el nombramiento 

del C. Jesús David Mendoza Rivas como Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Sonora, al aducir la violación de los documentos 

básicos de este instituto político.3 

Atendida la solicitud de la denunciante, esta Comisión determinó emitir el acuerdo de 

prevención para que la actora subsanara las deficiencias de su escrito inicial de queja, acuerdo 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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que fue notificado vía correo electrónico con fecha 05 de octubre de 2021, y mediante el cual 

se requirió a la actora precisara lo siguiente: 

 

[…] 

 

2. Señalar de forma clara y precisa los actos que se impugnan al C. Jesús 

David Mendoza Rivas, toda vez que, de su escrito inicial de queja no se 

desprende acto alguno que se pretenda hacer del conocimiento de este 

órgano colegiado vinculado a la persona mencionada. 

 

Debiendo señalar, en su caso, de forma clara y precisa la persona(s) u 

órgano de Morena a quien reclama el acto impugnado, lo anterior, toda vez 

que de su escrito inicial se desprende como acto a combatir el 

nombramiento del C. Jesús David Mendoza Rivas como delegado en 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora 

realizado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través del 

Presidente Mario Delgado Carrillo, señalando dirección de correo 

electrónico de la o el acusado. 

 

 

[…] 

 

Sin embargo, de la lectura realizada al escrito de desahogo de prevención de fecha 08 de 

octubre de 2021 presentado por la C. Juana Martínez Matuz no se desprende señalamiento 

alguno sobre el requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, sino que únicamente se 

abundó en los puntos ya señalados en su escrito inicial de queja, por lo que el presente recurso 

resulta ser obscuro e impreciso en el señalamiento de los actos impugnados al C. Jesús David 

Mendoza Rivas, aunado a que si se pretendía combatir el nombramiento del referido ciudadano 

como Delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 

se debió señalar como autoridad responsable a aquella a quien le competió dicha designación, 

sin que para el efecto señalara aun con meridiana precisión dicha pretensión. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los criterios jurisprudenciales cuyo rubro 

es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR INCORRECTO 

SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 4 y DEMANDA DE AMPARO. SI DE 

 
4 SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR INCORRECTO SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. Si de la demanda aparece señalado como autoridad responsable el presidente de 
una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje y se advierte también, que el laudo que 
constituye la reclamación en el juicio constitucional, fue dictado por la junta en cuanto cuerpo 
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SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA 

OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ESTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE 5, así 

como de constancias se desprende, esta Comisión considera que la contestación a la 

prevención formulada no subsana lo requerido por este órgano jurisdiccional, por lo que no se 

cuentan con los elementos necesarios para conocer de las pretensiones que pretende hacer 

valer la recurrente, pues no se precisó de forma clara los actos impugnados al C. Jesús David 

Mendoza Rivas y al prevenirse sobre la existencia de la autoridad quien emitió el acto de 

nombramiento que aparentemente quiso combatir la actora, esta fue omisa en su 

pronunciamiento, por lo que se actualiza lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el 

párrafo tercero del ordenamiento precisado, debiéndose desechar el presente expediente, por 

las razones expuestas. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

el desechamiento de plano del presente medio de impugnación, por determinar la actualización 

de una causal prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

 
colegiado, debe concluirse que no existe dicho acto reclamado tal y como aparece en el libelo, ya que 
no se endereza contra la autoridad de quien proviene, por lo que debe sobreseerse en el juicio con 
fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo 
 
5 DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA 

AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA 

DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 

30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA 

PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO  SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE 

PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 

250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar 

reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; 

sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga 

una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a 

la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las 

fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido 

su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar 

la reposición del procedimiento. 
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estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 

DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 

electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, 

debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con 

base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 

advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-

REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 

responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha el recurso de queja presentado por la C. Juana 

Martínez Matuz, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO Y 
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CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-SON-

2216/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Juana Martínez Matuz, 

mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 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 conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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