
 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 10 de junio de 2020 
 
 Expediente: CNHJ-VER-327-2020 
 
   Actor: Héctor Quintanar García y otros 
 
                                                            Denunciado: Diputados del Grupo Parlamentario de   
                                                            MORENA en el H. Congreso del Estado de Veracruz 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 
CC. Héctor Quintanar García y otros 
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 de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 10 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la improcedencia del recurso de queja 
presentado por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 10 de junio de 2020 
 

 Expediente: CNHJ-VER-327-2020 
 

Actor: Héctor Quintanar García y otros 
 

                                                       Denunciado: Diputados del Grupo    
                                                       Parlamentario de MORENA en el H. Congreso   
                                                       Local del Estado de Veracruz 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
recursos de queja promovidos por diversos actores y recibidos vía correo 
electrónico en las fechas1 que a continuación se detallan: 

Promovente Fecha de recepción  

Héctor Quintanar García 17 y 19 de mayo  

Mariella Yamely Moctezuma Heredia 17 de mayo  

Noé García López 18 y 19 de mayo  

Cuauhtémoc Rafael Conde Avendafio 18 y 19 de mayo  

Martin Armando Maldonado Barrón 18 y 19 de mayo  

Mauro Irving Gómez Alarcón 19 de mayo  

Gonzalo Vicencio Flores 19 de mayo  

Mikjail Escamilla Rangel 19 de mayo  

Ernesto Encinas Rodríguez 19 de mayo  

Vivian Ahri Bautista Ahuia 19 de mayo  

Nahum Contreras Hurtado 19 de mayo  

Mario Vargas Pimentel 21 de mayo  

Oswaldo Carbajal Carrión  22 y 31 de mayo  

en contra de los Diputados de MORENA en el H. Congreso del Estado de Veracruz, 
por la supuesta violación a los Documentos Básicos de MORENA, en el marco de 
actos realizados en el desarrollo de sus funciones legislativas. 

 

 
1 En adelante, todas del 2020. 

10/JUN/2020 
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En el referido escrito de queja los actores señalan como acto reclamado lo siguiente 
(extracto): 

 
“(…). 
 
IV. Los actos denunciados son: 
 
1. La modificación a la Constitución política del estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave, la cual fue reformada en sus artículos 15 fracción 
V inciso C el 11 de mayo del 2020 y publicada el 12 de mayo del 2020, 
que a la letra decía: 
 
c) No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la 
particular del Estado; la desincorporaci6n del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave de la Federación; la materia electoral; los ingresos 
y gastos del Estado y la seguridad estatal. EI Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, a partir de un proyecto de la Sala Constitucional, 
resolverá previamente a la convocatoria que realice el Congreso sobre 
la constitucionalidad de la materia de la consulta, en términos de la ley. 
 
Y la cual dicha modificación ha quedado de la siguiente forma: 
 
c) No podrán ser Objeto de consulta popular la restricci6n de los 
derechos humanos reconocidos por la constitución federal, los 
tratados intencionales de los que el estado mexicano sea parte y la 
constitución estado; la desincorporación del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave de la Federación; LA PERMANENCIA O 
CONTINUIDAD EN EL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE ELECCIÓN POPULAR, la materia electoral; el sistema financiero; 
los ingresos, y gasto y presupuesto de egresos del estado y la 
seguridad estatal. EI Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a partir 
de un proyecto de la Sala Constitucional, resolverá previamente a la 
convocatoria que realice el Congreso sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta, en términos de la Iey. 

 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 49 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 22 inciso e) fracción I 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ó Reglamento 
de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos,  
este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de queja motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  
SUP-JDC-1878/2019 del 17 de enero de 2020, esta Comisión Nacional carece de 
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competencia formal y material para conocer de asuntos que involucren actos de 
derecho parlamentario. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- De la acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 13 escritos que se interponen son 
idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que, por economía 
procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación  
de los mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 
 
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos 
o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 
responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 
pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en 
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favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es 
independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 
los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos 
de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 
de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, 
porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 
juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que 
las finalidades que se persiguen con ésta son única y 
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 

 
CUARTO.- Del acto reclamado a los sujetos denunciados. De la lectura 
minuciosa de los escritos de queja se desprende que los actores reclaman,  
en síntesis, que los denunciados han incurrido en faltas a la normatividad partidista 
al haber realizado, en su calidad de Diputados Locales, votaciones en contra de 
los principios, fundamentos y objetivos de nuestro partido, lo que a su juicio 
representa una clara, flagrante y grave violación a los Documentos Básicos de 
MORENA. 

En específico el acto que reclaman es el siguiente, se cita: 

“La modificación a la Constitución política del estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave, la cual fue reformada en sus artículos 15 fracción 
V inciso C el 11 de mayo del 2020 y publicada el 12 de mayo del 2020”. 

QUINTO.- De la legitimación y personería de los promoventes. De conformidad 
con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 
imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 
los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como 
militantes de MORENA de algunos de los promoventes sino solamente de 
aquellos quienes, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la CNHJ  
y por haber sido parte en algún procedimiento, han acreditado bajo documento 
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pertinente alguno su pertenencia a este instituto político2. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia o no de los recursos presentados por los actores toda vez que la 
condición para que ello ocurra versa, independientemente de la materia de la litis, 
en la competencia3 o no de este Tribunal Partidario pues, en el caso de que este no 
lo sea, los actores puedan acudir a las instancias que puedan satisfacer sus 
pretensiones. 
 
SEXTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ.  
 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones que se formulen 
en ellos no se encuentren al amparo del derecho. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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”. 

 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal invocada. 
 

 
2 De promover en el futuro ante este órgano partidista de justicia, quienes no lo hayan hecho, 
deberán acreditar ser Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 
3 Cuestión de orden público. 



P á g i n a  6 | 11 

CNHJ-C3/DT-AP 

 

 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a los CC. Héctor Quintar García y otros denunciando a los 
Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA en el H. Congreso del Estado de 
Veracruz por la presunta comisión de diversos actos que, a juicio de los actores, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido, razón por la cual acuden a 
este órgano jurisdiccional partidista. 
 
Sin embargo, la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (en adelante: TEPJF) el 17 de enero de 2020, 
dentro 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, estableció 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 con el apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF 
estableció: 
 

“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”. 

 

Asimismo, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de competencia de este 
órgano partidario, además de la protección que ostentan los legisladores con 
respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito parlamentario: 
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“(…) 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”. 
 

Igualmente, 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". 

 

Así pues, 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 
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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”. 

 

En consecuencia, por lo que se refiere a la falta de competencia de los 
órganos jurisdiccionales partidistas de sustanciar y atender temas 
vinculados con el derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF 
estableció: 
 

“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 
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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”. 

 

En cuanto hace al alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los 
legisladores emanados de los partidos políticos, la Sala Superior del TEPJF 
estableció lo siguiente: 
 

“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”. 

 
Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 
la Sala Superior del TEPJF establece: 
 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los órganos 
de justicia partidista carecen de atribuciones para incidir en el derecho 
parlamentario, ello no quiere decir que los legisladores queden 
exentos de que se le siga algún procedimiento disciplinario al interior 
de su correspondiente grupo parlamentario”. 
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En conclusión, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior del TEPJF,  
este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para sustanciar los 
asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier ámbito,  
aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional,  
dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección 
especial en el desarrollo de sus funciones legislativas en las cuáles no tiene 
jurisdicción esta Comisión. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en los presentes 
recursos de queja intrapartidarios nos encontramos ante hechos que,  
de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, no son competencia de esta Comisión Jurisdiccional 
Partidista por lo que debe acordarse la improcedencia del mismo. 
 
En consecuencia, resulta evidente que la pretensión de los actores en el sentido 
de que esta Comisión Nacional sancione el acto que reclaman no se encuentra al 
amparo del Derecho, actualizándose con ello para los hechos denunciados 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I  
del Reglamento de la CNHJ por lo que lo conducente es decretar 
improcedente el presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22, inciso e) fracción I  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los  
CC. Héctor Quintanar García y otros en virtud del artículo 22  
inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-327-2020 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 los promoventes del recurso de 
queja, los CC. Héctor Quintanar García y otros para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 
correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito 
de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a 
la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos 
y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 
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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 los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 


