
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2021 

 

ACTOR: GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 07 de abril, 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 07 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2021 
 
ACTOR: GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

presentado vía correo electrónico el día 31 de marzo de 2021, mediante el cual, los CC. 

GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, LUIS RAMÓN OLVERA CORDOBA y LAURA 

AYDÉ RAMÍREZ CARBAJAL controvierten la reserva de cuatro lugares de la lista de 

fórmulas de candidaturas plurinominales del Estado de Querétaro.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 38, 39. 40 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 

incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de 

conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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realizados por los sujetos previstos en el artículo 1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales 

puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 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 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través 

del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de elección 

de candidaturas locales, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene 

la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la 

controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio 

preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva cuatro lugares en las listas de 

candidatos plurinominales en el estado de Querétaro.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza una de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la 

fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, sin embargo, la 

reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, mismo que no ha sido revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de este asunto 

en atención a que, en el caso concreto, la reserva de cuatro lugares no fue un acto 

discrecional derivado del procedimiento de insaculación a las diputaciones locales en el 

estado de Querétaro, sino que se realizó en cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual 

al haberse confirmado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante 

resolución dictada en el expediente CNHJ-HGO-334/2021 y acumulados en fecha veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por los quejosos no constituye una violación electoral en 

razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente aprobado por la Comisión 

Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal de improcedencia previstas en el 

artículo 22, inciso e) fracción III de Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), fracción III 

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

misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por el C. 

GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-QRO-719/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. GUILLERMO 

RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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CUARTO. 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 

122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-423/2021. 

 

ACTOR: ALEJANDRO COLINA FAJARDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ARMANDO 

NAVARRETE LOPEZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 04 de abril 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 las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 07 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de abril de 2021.  

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

  

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-423/2021  

  

ACTOR: ALEJANDRO COLINA FAJARDO  

  

 AUTORIDAD  RESPONSABLE:  ARMANDO  

NAVARRETE LOPEZ  

  

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia  

  

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

recurso de queja recibido en la sede nacional de MORENA el 18 de marzo del año 

en curso, presentado por el C. ALEJANDRO COLINA FAJARDO, en su calidad de 

aspirante a la precandidatura para presidente municipal, mediante el cual 

controvierte diversas conductas del C. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ, en su 

calidad de Presidente Municipal, las cuales podrían constituir infracciones a la 

normativa interna de MORENA.   

  

Del escrito presentado se desprende lo siguiente:  

  

• Que con la postulación del C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ 

supuestamente MORENA perdería las elecciones en Nicolás Romero, 

Estado de México.  

  

• Que el C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ fue denunciado por 

supuestamente ejercer actos que constituyen violencia política en razón del 

género.   
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• Que el denunciado supuestamente denostó públicamente al ahora 

promovente.   

  

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.  

  

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección  

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA1, 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 

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.   

  

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el 

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d).  

  

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

  

TERCERO. DE LA VÍA. El Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse 

                                                
1 En adelante Reglamento.  
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como de carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  

  

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h)2 de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento.  

  

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que, en principio, cuando se 

reciba una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral durante el 

desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del procedimiento 

especial sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable aprecien que los 

hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá de ser 

tramitada por la vía ordinaria.3  

   

En el caso en concreto, el actor denuncia hechos que podrían constituir infracciones 

a la normativa interna de nuestro partidismo político, los cuales, en su mayoría, 

ocurrieron fuera del desarrollo del proceso de selección de candidaturas de 

MORENA, el cual inicio el 30 de enero del año en curso.   

  

De esta manera, el presente asunto se tramitará como ordinario, en términos de lo 

dispuesto en el Título Octavo del Reglamento de la CNHJ.   

  

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

                                                
2 Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de  

Honestidad y Justicia las siguientes: (…) h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de  

MORENA durante los procesos electorales internos; y (…)  
3 Ver la sentencia del expediente SUP-JDC-702/2020  
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y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria.  

  

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de esta 

Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los supuestos en que los 

casos deben considerarse como frívolos:  

  

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad;  

  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;   

  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  

  

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, se 

estima que el hecho relativo a que el C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ no es un 

candidato idóneo se sustenta en diversas notas de carácter noticioso publicadas los 

días 23 y 30 de enero, 9 de febrero, 14 de marzo, todos del 2021, publicadas en los 

medios AN Noticias, Somos NR y AD Noticias, respectivamente.   

  

En tanto que los hechos narrados en los numerales 4, se sustentan en publicaciones 

de carácter noticioso realizado por el portal “AN Noticias” difundidas los días 20 de 

abril, 9 de mayo, 16 y 23 de julio, 4 de agosto, todos del 2020; así como del 22 de 

enero del año en curso.  

  

Asimismo, los hechos relativos en que el denunciado supuestamente ha incurrido 

en actos de violencia política de género se sustentan en publicaciones de carácter 

noticioso realizado por el portal “AN Noticias” y “Cuestión de Polémica” difundidas 
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los días 26 de noviembre del 2020, 30 de enero y 18 de febrero del 2021, 

respectivamente.  

  

Es por lo anterior que en el presente asunto se actualiza la causal de frivolidad 

invocada en virtud a que la denuncia se sustenta únicamente en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso sin que se aporte ningún otro medio de prueba 

para acreditar su dicho.   

  

Lo anterior no debe entenderse como prejuzgar el fondo de asunto, pues esta 

autoridad tiene la obligación de realizar un análisis previo a efecto de determinar si 

se actualiza una causa de frivolidad o improcedencia.   

  

Sirva de sustento la siguiente tesis 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: 
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Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  

  

Por último, los hechos narrados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 de su queja son 

extemporáneos por haber sido denunciados fuera del plazo de 15 días establecido 

en el artículo 27 del Reglamento, los cuales se computan desde la fecha referida, 

pues al haber participado directamente el actor en los mismos no puede estimarse 

que fue conocedor de tales hechos hasta 17 de marzo del año en curso.    

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

  

ACUERDAN  

  

I. La improcedencia del recurso de queja promovido por el C. ALEJANDRO 

COLINA FAJARDO, en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.   

  

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MEX-423/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.    

  

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

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.  
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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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”  
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