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Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-372/19 

 

Actor: Yazmín Martínez Irigoyen 

 

Denunciado: Miguel Guillermo Pintos Guillén 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3/DT 

 
 

 

 
      Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021 

 
 Expediente: CNHJ-VER-372/19 
 
   Actor: Yazmín Martínez Irigoyen 
 
                                                       Denunciado: Miguel Guillermo Pintos Guillén 

 

                                                       Asunto: Acuerdo de no ha lugar 

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

promoción presentada -por medio de su representante- por el C. Miguel Guillermo 

Pintos Guillén de 22 de septiembre de 2021 y recibida de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 0011383, relativa al 

procedimiento intrapartidista radicado en el expediente al rubro indicado. 

En la promoción referida se expresa que (extracto): 

 

“(…) solicito se sobresea el recurso de queja del presente expediente 

en que se actúa, toda vez que la quejosa C. Yazmín Martínez Irigoyen 

se afilió a otro partido político denominado ‘Podemos’ en el cual se 

postuló a candidata a presidente municipal en Coatzacoalcos, 

Veracruz, en las elecciones del 6 de junio de 2021, con ello perdió sus 

derechos y obligaciones del partido MORENA, como lo refiere el 

artículo 129 inciso e del reglamento (…). 

 

Ante tal situación, el reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena dejó de ser de observancia y 

obligatoriedad para la C. Yazmín Martínez Irigoyen, por dejar de ser 

parte de los Protagonistas del Cambio Verdadero, integrantes de 

MORENA (…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el  

no ha lugar de la promoción presentada motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que la solicitud hecha por el actor no resulta conforme a Derecho en virtud 

de que las consecuencias jurídicas que resultan de la imposición de alguna de las 

sanciones previstas en el artículo 64 del Estatuto Partidista, tal como la cancelación 

de la afiliación a la que alude el diverso 129 del reglamento interno, solo pueden ser 

resultado del desahogo de un procedimiento judicial en el cual se hayan celebrado 

todas sus etapas procesales y las partes hayan contado con la oportunidad de ser 

oídas y vencidas en juicio. 

 

En este orden de ideas, si el actor considera que de los hechos que menciona 

pueden desprenderse faltas a nuestra normatividad, el mismo se encuentra en 

aptitud de presentar el recurso de queja que considere pertinente. 

 

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

incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. No ha lugar a la promoción presentada por el C. Miguel Guillermo Pintos 

Guillén en virtud del CONSIDERANDO ÚNICO del presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo al C. Miguel Guillermo Pintos Guillén 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 

físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 

practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 

presente procedimiento. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-VER-372/19. 

 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

           
 
 

                      
 


