
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MANUEL CARDONA LÓPEZ 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 
 
   Actor: Manuel Cardona López 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí                                                           

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Manuel Cardona López a través del cual controvierte la 

presunta omisión de ser registrado e integrado en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

ANTECEDENTE 

 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó 

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Manuel Cardona López. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 15 de junio de 2021, con número de folio 010609, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Manuel Cardona López. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 17 de junio de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 

número de expediente CNHJ-SLP-1987/21. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por los órganos responsables. En fecha 18 de 

junio de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, 

sin que a la fecha el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí haya rendido su 

respectivo informe. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 6 de julio de 2021, se practicó 

vista al actor del informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, sin que se recibiera respuesta alguna. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y 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 

3 párrafo 12 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 3 párrafo 12 del Reglamento 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-1987/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1987/21. 

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

corresponda. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN PALENCIA ZAPATA 

PRESENTE 

 

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 por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3 

 
 

 
      Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 
 
   Actor: Juan Palencia Zapata 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí                                                           

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Juan Palencia Zapata a través del cual controvierte la 

presunta omisión de ser registrado e integrado en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

ANTECEDENTE 

 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó 

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Juan Palencia Zapata. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 15 de junio de 2021, con número de folio 010609, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Juan Palencia Zapata. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 17 de junio de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 

número de expediente CNHJ-SLP-1988/21. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por los órganos responsables. En fecha 19 de 

junio de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, 

sin que a la fecha el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí haya rendido su 

respectivo informe. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 6 de julio de 2021, se practicó 

vista al actor del informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, sin que se recibiera respuesta alguna. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y 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 

3 párrafo 12 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 3 párrafo 12 del Reglamento 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-1988/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1988/21. 

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

corresponda. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-2078/21 

 

Actor: Olivia Arriaga Irabien  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no presentación 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de no presentación emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en curso, en 

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

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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QC-336 

 

 
                                               

 

                                                         Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GRO-2078/21 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

 

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

recurso de queja sin fecha presentado por la C. Olivia Arriaga Irabien recibido vía 

correo electrónico el 26 de abril de 2021, en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones por la designación de integrantes de la Planilla municipal de Acapulco 

Guerrero.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Del escrito de desistimiento presentado por la actora.  

El 5 de mayo de 2021, se recibió vía correo electrónico, escrito signado por la  

C. Olivia Arriaga Irabien por medio del cual manifestó: 

 
“(…) la que suscribe, OLIVIA ARRIAGA IRABIEN (…). 
 
(…) 
 
(…) por tal motivo con la finalidad de poder continuar con el 
procedimiento ante las siguientes instancias jurisdiccionales en 
materia electoral, respetando el principio. presentar desistimiento ante 
esta honorable comisión, lo anterior como ya se señaló con el objeto 
de poder acudir ante el tribunal electoral, y continuar buscando ante 
las autoridades jurisdiccionales en la materia, la tutela judicial de mis 
derechos político electorales, convencionales y humanos (…) 
 
(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  

no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

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

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

continuación: 

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

(…) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 
abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 
estatutario”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por la C. Olivia Arriaga Irabien 

cumple con dichas características dado que este en el mismo manifiesta 

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

queja suscrito por ella. 

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

en su caso, como no iniciado por voluntad de la actora, al desistirse de la acción 

intentada ante esta instancia. 

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

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

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

ACUERDAN 

 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por la  

C. Olivia Arriaga Irabien en virtud de los artículos 49 inciso n),  

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 3 párrafo 15 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

CNHJ-GRO-2078/21 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente,  

la C. Olivia Arriaga Irabien para los efectos estatutarios y legales a que 

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

efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
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físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 

de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del 

Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021  

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de cuenta y 

requerimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. CIRO SALES RUIZ 

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 13 de julio 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 22:00 horas del 13 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/2 

 

 

  

 
 
 
 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021  

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento. 

 

 

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

procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo del escrito 

de queja presentado por el C. CIRO SALES RUIZ en contra de la C. JULIETA 

TORRES LÓPEZ del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que en fecha 01 de julio de 2021 se emitió Acuerdo de admisión, el cual 

se notificó a las partes y se corrió traslado de la queja a la denunciada a efecto de que 

se encontrara en posibilidad de contestar respecto de los hechos y agravios hechos 

valer por el actor. 

 

SEGUNDO. Que a la fecha de emisión del presente Acuerdo no se tiene constancia 

de recepción de la notificación realizada a la denunciada, asimismo tampoco se ha 

recibido comunicación alguna con la misma, por lo que resulta procedente requerir a la 

parte actora a efecto de que proporcione un nuevo correo electrónico o domicilio 

postal en donde pueda ser emplazada la denunciada la C. JULIETA TORRES 

LÓPEZ. 

 

 

 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase al C.  CIRO SALES RUIZ para que, en plazo de 3 días, 

remita a este órgano jurisdiccional un correo electrónico diverso o 

domicilio postal en donde pueda ser notificada la C. JULIETA TORRES 

LÓPEZ. 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 

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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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