
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 vista y preclusión 

de derechos emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 01 de octubre 2021, 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 14:00 horas del día 04 de octubre 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 01 de octubre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 
 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 
 
DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Y OTROS 
 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista y preclusión 

de derechos 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja presentado por el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA en contra de los 

CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 
MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO y LEOBARDO ALFONSO 

BAUTISTA RODRÍGUEZ, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA. 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1. Que en fecha 12 de agosto, se dictó Acuerdo admisión en contra de los CC. 

OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 

MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO y LEOBARDO 

ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, el cual fue notificado el día 13 de 

agosto a la parte actora por correo electrónico así como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional y enviado por paquetería 

especializada DHL a los denunciados el día 14 de agosto. 

2. Que en fecha 20 de agosto de constancias del servicio de paquetería 

especializada DHL se advierte que los denunciados quedaron notificados del 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Acuerdo de admisión de fecha 12 de agosto acompañado de cd que 

contiene 29 archivos. 

3. Que en fecha 25 de agosto el C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA 

RODRÍGUEZ envió por correo electrónico la contestación correspondiente, 

mientras que los CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO 

LÓPEZ, LORENA MENDOZA GARCÍA y BERNARDO SERRA SANTIAGO, 

no lo hicieron. 

 

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; así como 20 y 31 del Reglamento, de constancias se advierte 

que los denunciados fueron debidamente emplazados el día 20 de agosto, cuyo 

plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 21 al 27 de agosto, sin contar los 

días 25 y 26, por ser sábado y domingo.  

 

En ese tenor, toda vez que el C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ 

dio respuesta a los hechos y agravios planteados por el actor en su escrito de queja, 

no ofreciendo medio de prueba alguno,  lo procedente es darle vista a éste, a fin 

de que manifieste lo que a su derecho convenga; y, respecto a los CC. OLIVO 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA MENDOZA GARCÍA 

y BERNARDO SERRA SANTIAGO no se recibió la contestación respectiva y, por 

tanto, esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del 

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

este órgano jurisdiccional 

 

      
ACUERDAN 

 
I. Téngase al C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ dando 

contestación en tiempo y forma al recurso de queja formulado en su contra. 

 
II. Dese vista a la parte actora, el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, de 

la contestación presentada por el C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA 
RODRÍGUEZ, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
III. Téngase por precluido el derecho de los CC. OLIVO MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA MENDOZA GARCÍA y 
BERNARDO SERRA SANTIAGO, a ofrecer pruebas dentro del presente 
procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, toda vez que han sido omisos de contestar el procedimiento 
instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 
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IV. Agréguese el presente Acuerdo a los autos del expediente CNHJ-OAX-
2102/2021, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
V. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los 

fines legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 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 los 

artículos 31 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de octubre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2113/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Alonso Manuel Ayuso Puc 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, 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 de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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 Ciudad de México, 4 de octubre de 2021 
 
                                                  Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
                                                  Expediente: CNHJ-CAMP-2113/21  
 
                                                  Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 
                                                  Denunciado: Alonso Manuel Ayuso Puc 
 

                                                  Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                  de derechos procesales 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 
de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro,  
en contra del C. Alonso Manuel Ayuso Puc por, según se desprende del escrito de 
queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 2 de agosto del presente año,  
emitió y notificó a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de 
queja. 
 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 31 del Reglamento 
de la CNHJ, el denunciado no compareció a juicio. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las reglas y etapas 
previstas para el procedimiento que se sustancia, esta Comisión Nacional 
determina la preclusión de derechos procesales 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 31 
del Reglamento de la CNHJ, el C. Alonso Manuel Ayuso Puc no presentó escrito 
de contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 
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precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 
tengan el carácter de supervenientes. 
 
Se cita el dispositivo referido: 
 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 
Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional partidista  
que en fecha 15 de agosto del año en curso se recibió correo electrónico remitido 
por el denunciado por medio del cual realiza manifestaciones relacionadas con el 
escrito de queja interpuesto en su contra por los actores. 
 
Al respecto es dable señalar que dicho correo electrónico no puede ser 
considerado una respuesta formal toda vez que no cumple con los requisitos 
señalados en los artículos 20 y 31 del reglamento interno tal como se requirió  
se rindiera mediante auto admisorio de 2 de agosto de 2021 aunado a que, 
suponiendo sin conceder, pudiera considerarse el mismo como una respuesta 
válida, la misma fue presentada de manera extemporánea al rendirse el día 15 de 
agosto de 2021 siendo que la fecha límite lo era el día 9 de ese mismo mes y año. 
 
En ese tenor es inconcuso que el actor no compareció a juicio por las razones 
apuntadas y se impone tenerlo por no dando contestación al presente 
procedimiento y, en consecuencia, por precluido su derecho a hacerlo, así como 
de aportar pruebas. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La preclusión del derecho del C. Alonso Manuel Ayuso Puc de ofrecer 
pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con el 
artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-2113/21. 
 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
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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 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, 4 de octubre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2114/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Carmen Hernández Mateo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, 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 de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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 Ciudad de México, 4 de octubre de 2021 
 
                                                  Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
                                                  Expediente: CNHJ-CAMP-2114/21  
 
                                                  Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 
                                                  Denunciado: Carmen Hernández Mateo 
 

                                                  Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                  de derechos procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro,  

en contra del C. Carmen Hernández Mateo por, según se desprende del escrito de 

queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 2 de agosto del presente año,  

emitió y notificó a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de 

queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 31 del Reglamento 

de la CNHJ, el denunciado no compareció a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las reglas y etapas 

previstas para el procedimiento que se sustancia, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 31 

del Reglamento de la CNHJ, el C. Carmen Hernández Mateo no presentó escrito 

de contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

Se cita el dispositivo referido: 

 
“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 
Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional partidista  

que en fecha 12 de agosto del año en curso se recibió, vía correo electrónico, 

escrito signado por el denunciado en el que manifiesta renunciar a su militancia en 

este instituto político, al respecto esta Comisión Nacional manifiesta que dicho 

documento será objeto de pronunciamiento en momento procesal posterior. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la CNHJ,  

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho del C. Carmen Hernández Mateo de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo 

expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con el 

artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-2114/21. 

 

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

corresponda. 
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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 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 

 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-032/2020 

 

ACTOR: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 

 

DENUNCIADO: MANUEL LUNA HERNÁNDEZ Y OTRO 

 

 

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 01 de octubre, 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 04 de octubre 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 01 de octubre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-032/2020 
 
ACTORA: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
DENUNCIADOS: MANUEL LUNA HERNÁNDEZ y 
ARTURO RAMOS SOLÍS  
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta. 

 

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 de la C. IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ en contra de los CC. MANUEL 

LUNA HERNÁNDEZ y ARTURO RAMOS SOLIS, del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 14 de abril de 2020, mediante el oficio CNHJ-116-2020 se 

requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA un 

domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ.  

 

SEGUNDO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/107/2020/OF, la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó el 

requerimiento contenido en el oficio CNHJ-116-2020, requiriendo la Clave de Elector 

del denunciado para realizar una búsqueda confiable en el Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA. 
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TERCERO.- Que en fecha 12 de octubre de 2020, mediante el oficio CNHJ-339-2020 

se requirió nuevamente a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA un domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ.  

 

CUARTO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/242/2020/OF, la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó el 

requerimiento contenido en el oficio CNHJ-339-2020, remitiendo la dirección postal para 

emplazar al denunciado.  

 

QUINTO.- Que el C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ no ha podido ser emplazado en el 

domicilio proporcionado por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, tal y como se desprende de la guía postal 4578186852. 

  

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

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

ACUERDA: 

I. Requiérase a la parte actora, para que, dentro de un plazo de 3 días 

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, proporcione 

a este órgano jurisdiccional proporcione a este órgano jurisdiccional un nuevo 

domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ, toda vez que el 

domicilio señalado en su escrito inicial de queja no fue posible realizar el 

emplazamiento. De no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no 

presentada la queja en contra del mencionado militante. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, la 

C. IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el C. ARTURO 

RAMOS SOLIS, 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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