
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-772/2020 

 

ACTOR: JESÚS ARTURO MARTÍNEZ GERARDO 

 

DEMANDADA: MONTSERRAT CABALLERO 

RAMÍREZ 

 

 

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 15 de diciembre del presente año, 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 11:00 

horas del 15 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 

 

PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-772/2020  

 

ACTOR: JESUS ARTURO MARTÍNEZ 

GERARDO 

 

DEMANDADA: MONTSERRAT CABALLERO 

RAMÍREZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

 

 

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

queja recibido vía correo electrónico el 24 de julio del presente año, mediante el cual el C. 

JESÚS ARTURO MARTÍNEZ GERARDO presenta denuncia en contra de la C. 

MONTSERRAT CABALLERO MARTÍNEZ, quien presuntamente cometió faltas e 

irregularidades a los documentos básicos de MORENA (Estatuto). 

 

En el escrito de queja se precisa como violación al estatuto lo siguiente: 

  

 En fecha 17 de julio del presente año, la demandada, la C. MONTSERRAT 

CABALLERO MARTÍNEZ, en plena sesión de la Comisión Derechos de las personas 

con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez del Congreso durante el desarrollo de la 

misma, la diputada por el Congreso de Baja California, fue captada bebiendo una 

presunta bebida embriagante Tecate Light, durante la celebración de la sesión. 

 

 

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

esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso de queja 

 



CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y 

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

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. La materia objeto del recurso de queja tiene relación directamente con la 

sentencia del expediente SUP-JDC-1878/2019 derivada del Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano promovido por el C. Ricardo Monreal Ávila, en su 

calidad de Senador de la República y Coordinador de la bancada del partido político Morena 

en el que expresamente menciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene las facultades jurídicas de 

sancionar los actos emitidos por diputados, ya que se considera incompetente el dar trámite a 

actos jurídicos que provengan del derecho parlamentario como lo establece lo siguiente:  

 

“VII. RESUELVE. 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión de 

Justicia en los términos precisados.” 

 

En relación al apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF establece: 

 

“VI. APERCIBIMIENTO. 

… como se advierte del análisis de la controversia que se analiza. la 

Comisión de Justicia ha insistido en resolver asuntos precisamente 

relacionados con el aludido procedimiento parlamentario de 

designación en cuestión, sin tener competencia para ello. 

 



Ese tipo de actitudes procedimentales implican desconocimiento de 

los precedentes dictados por la máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia, lo cual repercute en el sometimiento de causas respecto a 

las cuales esta Sala Superior ya ha fijado criterios claros y 

vinculantes. 

 

Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión de 

Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera puntual los 

estándares fijados por esta Sala Superior en asuntos que involucren 

actos de derecho parlamentario.” 

 

En relación a lo anterior, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de competencia de 

esta Comisión, además de la protección que ostentan los legisladores con respecto al 

desarrollo de sus actividades en el ámbito parlamentario: 

 

“… los legisladores gozan de protección respecto a la manifestación 

de opiniones en el contexto del desempeño de su cargo, lo que 

evidencia que se trata de cuestiones estrictamente parlamentarias, 

por lo que la Comisión de Justicia carece de competencia formal y 

material para conocer ese tipo asuntos.” 

 

Asimismo, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y legisladores 

de la siguiente manera: 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 

condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos 

establecidos en la Constitución, sin que tengan atribuciones para 

someter a procedimiento sancionador a los legisladores por 

actuaciones en el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

 

La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función 

pública de un legislador en ejercicio del cargo público para el 

que fue electo. 

 

En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad de 

expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su competencias 

y funciones como parlamentarios. 

… 



Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 

reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa exclusivamente 

en ejercicio de sus funciones parlamentarias, pues de lo contrario se 

incurriría en vulneración a la norma constitucional en la que se prevé 

esa protección y tal cuestión excede la competencia de la Comisión 

de Justicia." 

 

Por otro lado, el TEPJF, establece desde su criterio, cuál debe ser la relación entre los 

partidos políticos y sus representantes populares. 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es posible 

sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos parlamentarios 

y sus integrantes con el partido político que los postulo. 

Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones legislativas 

que se sustentan en plataformas políticas y corrientes ideológicas, 

que permite, inclusive, que los partidos políticos fijen en su normativa 

interna pautas de organización y funcionamiento de tales grupos 

legislativos.  

 

Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos en 

todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los actos o 

actuaciones de esos grupos relacionados con la función legislativa 

que tienen encomendada sus integrantes, pues existen actuaciones 

que escapan de la competencia de los órganos internos de los 

partidos, al corresponder al ámbito parlamentario. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de manera 

puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria implica 

como acto previo una deliberación al interior de un partido, tal 

deliberación interna se debe considerar parte de la función 

parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto complejo de 

selección. 

 

Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los 

partidos políticos y los legisladores o los grupos parlamentarios que 

integren, este órgano jurisdiccional ha establecido el criterio respecto 

a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de 

actividades meramente parlamentarias. 

… 

 



Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial amplia 

respecto a que, en términos generales los actos parlamentarios 

escapan a la materia electoral. 

… 

 

En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 

reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones limitadas para 

intervenir en los actos realizados por los legisladores en el ejercicio de 

sus funciones al amparo del derecho Parlamentario y, en definitiva, no 

pueden válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 

procedimiento de decisiones soberanas del órgano legislativo.” 

 

Con respecto a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales partidistas en 

relación a sustanciar y atender temas relacionados con el derecho parlamentario, la 

Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para revisar, 

modificar o revocar las actuaciones que al respecto realicen sus 

grupos parlamentarios o sus integrantes e inclusive no pueden 

sancionar las actuaciones, pues implicaría una intervención que no 

está permitida, conforme a la Ley y a los estándares fijados por esta 

Sala Superior. 

… 

 

Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 

jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 

interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 

competencia deben analizarse conforme al principio de legalidad que 

rige la actuación de toda autoridad, en el sentido de que, estas solo 

pueden hacer lo que la ley les faculta. 

 

De manera que, debe existir autorización normativa para que el 

órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un asunto; 

pero si del análisis de las disposiciones que regulan la actuación de 

esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, es claro que, la única 

determinación respecto de la cual pueden pronunciarse es, 

precisamente, esa falta de competencia.” 

 



Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al alcance de 

la justicia partidaria y su aplicación a los legisladores emanados de los partidos 

políticos: 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de los 

partidos políticos no se advierte en forma alguna que puedan ejercer 

control respecto de los actos realizados por los legisladores o los 

grupos parlamentarios en ejercicio de la función pública que 

desarrollan. 

 

La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia de los 

órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se constriñe a la 

impartición de justicia interna, esto es, a la resolución de las 

controversias sobre los asuntos internos de los partidos políticos. 

… 

 

Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante 

puede ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas 

que afecten la imagen de un partido político nacional y las decisiones 

que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales. 

 

Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el ejercicio del 

cargo público se encuentran exentas de ese control, porque el 

ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, 

debe dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio 

de la función pública de un ciudadano que ejerce un determinado 

cargo legislativo.” 

 

De este precedente se establece el criterio correspondiente a que los partidos políticos 

carecen de atribuciones para revisar, modificar o revocar las actuaciones que al respecto 

realicen sus grupos parlamentarios o sus integrantes e inclusive no pueden sancionar las 

actuaciones, pues implicaría una intervención que no está permitida conforme a la Ley. 

 

TERCERO. Asimismo en el precedente Tesis XXXVII/2013, emitido por la Sala Superior y 

aprobado el día 27 de noviembre de 2013 a la letra dice:  

 

“DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO).- De 

lo previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, 



protege la libre discusión y decisión parlamentarias en el ejercicio de 

competencias y funciones que le correspondan al legislador. Ahora bien, los 

partidos políticos en su ámbito sancionador, se encuentran condicionados a regir 

su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su normativa 

interna se encuentra condicionada a los límites previstos en esos ordenamientos 

jurídicos. Por ello, las sanciones que impongan deben estar encaminadas a 

proteger la organización y funcionamiento de la entidad de interés público, así 

como al cuidado de la imagen que guarda frente a la sociedad, en el entendido de 

que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y que deriven de ejercicios 

de ponderación en que se armonicen los derechos fundamentales, entre ellos los 

de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar el 

adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por lo que no 

deben traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se 

traduzcan en lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño 

de cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda 

vez que, estos últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del 

electorado expresada en las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la 

conducta de un militante puede ser tipificada como infracción si con ello se inhiben 

conductas que afecten la imagen de un partido político nacional y las decisiones 

que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales, sin embargo, aquellas 

opiniones que se manifiesten por los diputados en el ejercicio del cargo público, 

se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio de la potestad 

sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, condicionar, 

restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que ejerce 

el cargo de diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 

internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se podría alterar el 

normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría el ámbito de 

atribuciones de los representantes de elección popular..”. 

 

De este precedente se desprende las actuaciones de los diputados en el ejercicio de su cargo 

no deben ser materia de sanción por las autoridades partidistas, asimismo, estos últimos 

están condicionados a regir su actuación como lo indica la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el mismo orden, de acuerdo a las sentencias emitidas en los expedientes SUP-JDC-

1212/2019 y SUP-JDC-1213/2019 expresamente se establece lo siguiente:  

 

“…Si bien el mencionado artículo 12 de Estatuto del GPMS establece que 

las controversias al interior de la fracción legislativa estarán a lo 



dispuesto en los documentos básicos de Morena, ello de forma puede 

interpretarse en el sentido de que se le otorga competencia al órgano de 

justicia partidista para resolverlos y, menos aún, para ejercer control 

respecto de actos emitidos en el ejercicio de la función pública que tienen 

encomendada. 

 

En efecto, conforme con la ley del Congreso y el Reglamento del Senado, los 

grupos parlamentarios gozan de autonomía en cuánto a su organización y 

funcionamiento interno, de forma que, pueden darse su propia normativa interna 

a través del correspondientes Estatuto…” 

 

Es por lo antes expuesto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

considera que en los presentes recursos de queja nos encontramos ante hechos que, de 

acuerdo al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, no son competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria en relación con el artículo 

55 del Estatuto de Morena, el cual se cita a continuación: 

 

Artículo 466. 

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

 d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para 

conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 

violaciones a la presente Ley. 

 

Lo anterior en atención a que la denuncia corresponde a una presunta falta disciplinaria al 

interior del congreso que no es materia para ser conocida por esta Comisión, debido a que se 

dio en el ejercicio del cargo de la denunciada como diputada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 55 del Estatuto 

de MORENA, 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentados por el C. JESÚS ARTURO 

MARTÍNEZ GERARDO, en virtud del artículo 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 466, 

numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

aplicación supletoria. 



 

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

772/2020, en los términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JESÚS ARTURO MARTÍNEZ 

GERARDO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-657/2020 

 

ACTORES: MA TERESA RUÍZ SOTO Y OTROS 

 

DEMANDADO: RUBEN GREGORIO MUÑOZ 

ÁLVAREZ 

 

 

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 15 de diciembre del presente año, 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 11:00 

horas del 15 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-657/2020 

 

ACTOR: MA TERESA RUÍZ SOTO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: RUBEN GREGORIO MUÑOZ 

ALVAREZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se desprende 

lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 02 de diciembre de 2019, esta Comisión Nacional recibió en 

Sede Nacional escrito al que se le asignó el número de folio 06557 por medio del cual 

los CC. MA TERESA RUÍZ SOTO y otros presentan queja en contra del C. RUBEN 

GREGORIO MUÑOZ ALVAREZ, por incurrir en supuestas violaciones graves al 

Estatuto de MORENA y a sus derechos laborales. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 16 de 

octubre de 2020, por lo que el plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado Acuerdo transcurrió del día 19 al 21 de 

octubre de 2020, sin contar los días 17 y 18 por ser sábado y domingo 

respectivamente. 

 

Dentro del acuerdo de prevención se destaca lo siguiente: 

 

“…1. Con fundamento en el artículo 56 del Estatuto de 



 
 

Morena, artículo 19, inciso b) del Reglamento de la CNHJ, 

exhiba los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

su personería como militante afiliado de MORENA.  

 

2. Con fundamento en el artículo 19, incisos f) y g) del 

Reglamento de la CNHJ, precise los hechos que pretende 

denunciar relacionados con los medios de prueba, pues de 

la simple lectura de su escrito se advierte la narración de 

diversos hechos sin relacionar las pruebas con las cuales 

pretende acreditar cada uno de los mismos…” 

 

En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora para 

subsanar las deficiencias de la queja promovida se encontró que la parte actora 

desahogó su prevención el día 21 de octubre del presente año, sin embargo, esta no 

reúne los requisitos para poderse admitir como se debiera, es decir, no fueron 

desahogados los puntos solicitados en el acuerdo de prevención notificado el día 16 

de octubre del presente año, como se indica a continuación: 

 

En relación al punto número 2 del mismo acuerdo, de una revisión, esta Comisión 

determina que no se precisan los hechos que se pretenden denunciar, a su vez, los 

actores no relacionan los medios de prueba que se ofrecen, además de que no 

señalar como es que los argumentos vertidos se encuadran en la esfera partidista, en 

consecuencia, se estima que la prevención fue desahogada en tiempo pero no en 

forma. 

 

En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 16 de 

octubre del año en curso y se desecha de plano el escrito de queja interpuesto por 

no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del escrito de queja presentado por los 

CC. MA TERESA RUÍZ SOTO y otros, en virtud de los considerandos 

PRIMERO y SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 



 
 

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

CC. MA TERESA RUÍZ SOTO y otros, 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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